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INTRODUCCION 

La empresa productora  y comercializadora de pulpas de frutas TROPIC FRUITT 

JJ S.A.S en Santiago de Cali, es una empresa creada, con el animo empresarial 

de comercializar tanto los productos locales como los de otros productores de 

clima frio, principalmente frutas de la zona, pensando en omitir los abusos de 

intermediarios particulares, y enfocando su mercado a supermercados de cadena, 

plazas y supermercados de barrio. 

Con el animo de mejora continua en todos los procesos de la empresa y viendo 

que la situación actual exige organizaciones altamente competitivas, y mas 

cuando hablamos de la parte gerencial y administrativa, ya que de ella depende el 

futuro de la organización como tal, me encamine a llevar a cabo un plan de 

negocio donde se analicen todas las partes de la empresa y su entorno; estudio 

técnico donde se analiza la viabilidad tiene como fin estimar las oportunidades  y 

fortalezas tanto de carácter técnico y financiero, para la puesta en marcha de un 

proyecto de inversión,  la creación de la  Empresa Productora  y Comercializadora 

de Pulpas de Frutas en el Municipio de Santiago de Cali, de manera que sea 

rentable y sea una fuente de empleo, minimización de costos para tener una 

cadena de comercialización mas corta, lo cual a su vez genera un beneficio para 

la comunidad, en cual se realizo un estudio financiero, pues todo proyecto de 

inversión debe detectar las variables de amenazas y debilidades que afecten el 

desarrollo del mismo y un estudio de mercado que nos permite analizar la 

competencia, los canales de distribución, los proveedores, la demanda, la oferta y 

el impacto ambiental. 



16 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. TITULO 

VIABILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA  Y 

COMERCIALIZADORA DE PULPAS DE FRUTAS (TROPIC FRUITT JJ S.A.S, EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 

1.2 PLAN DEL PROBLEMA 

Por investigación práctica del entorno , existe una media-alta competencia  con 

alrededor de 26 empresas comercializadoras de pulpa en el Valle del Cauca, pero 

sin una marca especifica de recordación por los consumidores de las mismas en la 

zona, por tanto se puede crear una empresa comercializadora y productora de 

pulpa de frutas congelada diferenciándola, para que satisfaga las exigencias del 

consumidor en cuanto a sabor, calidad, presentación y precio. 

Los productos sustitutos existentes no presentan las características de frescura, 

calidad, sabor, presentación y sobre todo el precio  deseado por los consumidores 

y que puede ofrecer la pulpa de frutas congelada. 

Debido a la aparente facilidad que es comercializar las pulpas y conservarlas 

mediante congelación, cada día nacen nuevas mi pymes dedicadas a esta labor, 

pero así mismo desaparecen otras debido a la fuerte competencia, por esto se 

debe tener diversidad de mercados, de proveedores y clientes, por que en 

cualquier momento esto afectaría el negocio en marcha, ya que se debe estar bien 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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dirigidos a los cambios en precios, tiempos de cosecha, niveles de oferta, 

calidades de materias primas y de productos terminados.  

Cuando se concluye realizar este estudio de viabilidad para  crear una empresa de 

productora y comercializadora de pulpas de frutas en el municipio de Santiago De 

Cali, se deben tener respuestas a preguntas críticas que de antemano pueden 

evitar problemas tanto de orden técnico como económico en el futuro , tales como: 

¿Qué frutas se van a procesar, Dónde y cuándo conseguirlas?, una vez obtenidas 

mediante operaciones adecuadas, ¿Cómo conservarlas? y lo más importante ¿A 

quién vendérselas?¿En donde?¿En cuánto venderlas?. 

Es preciso satisfacer los requerimientos que va imponiendo el mercado como por 

ejemplo, los consumidores que, por carecer de tiempo suficiente, requieren 

productos prácticos que se puedan conservar por largo tiempo y preparar 

fácilmente. 

Las frutas son productos altamente perecederos en la canasta familiar y con el 

mayor porcentaje de consumo, pero con una baja  aplicación en  tecnologías, 

mientras se inicia la empresa y poco a poco se va adquiriendo tecnología 

avanzada. 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema que se pretende solucionar con el desarrollo del actual estudio, es la 

ausencia de una empresa que brinde a los consumidores de la región un producto 

de Pulpas de Frutas de buena calidad, buen precio, excelente presentación y 

amplia disponibilidad en el mercado; a pesar de que existe competencia, no se 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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encuentra en el mercado local una microempresa que reúna a cabalidad todas las 

características anteriores.  

Se plantea entonces el Estudio de Viabilidad para el Montaje de una Empresa  

Productora y Comercializadora de Pulpas de Frutas en el Municipio de Santiago 

de Cali, dirigida a contribuir en el mejoramiento  y explotación de las labores 

agrícolas de la región, brindar productos de excelente calidad a  los consumidores, 

además de adecuar el cumplimiento de las normas legales y técnicas vigentes 

para el desarrollo y comercialización de los productos derivados de esta actividad 

y estipulados formalmente por el Ministerio de  Salud y el Instituto para la 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA),  así como las políticas 

existentes en el Ministerio de Agricultura acerca del desarrollo del agro en 

Colombia. 

1.4  FORMULACION DEL PROBLEMA 

 ¿Qué viabilidad puede tener el montaje de una Empresa  Productora y 

Comercializadora de Pulpas de Frutas en el municipio de Santiago de Cali? 

 ¿Cuáles son los resultados deseados y la proyección de la empresa a 

mediano y largo plazo? 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general: 

El estudio de la Viabilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de pulpas de frutas en el municipio de Santiago de Cali, llamada  

TROPIC FRUITT JJ,  que se consolide como  una organización competitiva 

en el sector agroalimentario. 

 

2.2 .Objetivos específicos: 

 Elaborar un estudio que defina los aspectos técnicos que intervienen en los 

procesos productivos de la Empresa Productora  y Comercializadora de 

Pulpas de Frutas. 

 Ejecutar un estudio de localización, para conocer la mejor ubicación 

potencial de la Empresa Productora y Comercializadora de Pulpas de 

Frutas y realizar la distribución optima que deberá tener la planta para un 

desarrollo óptimo de operaciones productivas y administrativas. 

 Definir la estructura organizacional y administrativa requerida por la 

Empresa Productora y Comercializadora  de Pulpas de Frutas para 

garantizar una efectiva y beneficiosa gestión productiva. 

 Evaluar la viabilidad económica que tendrá la Empresa Productora y 

Comercializadora de Pulpas de Frutas por medio de un estudio financiero, 

realizando proyecciones financieras y definiendo los costos de 

funcionamiento, y las utilidades generadas en el ejercicio. 
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 Conocer los aspectos importantes de las herramientas administrativas a 

utilizar para el fortalecimiento empresarial de TROPIC FRUITT JJ, 

adelantándose de esta forma los posibles inconvenientes en el curso de sus 

procesos, como es la matriz DOFA. 

 

 Identificar información pertinente de la comercialización agrícola en 

Colombia, en los últimos años y observar posibles falencias que limiten el 

buen funcionamiento de la empresa. 

 

 Llevar a cabo un estudio de mercados por medio de encuestas y su 

posterior análisis, que permita establecer la oferta de materias primas 

existentes y su disponibilidad a lo largo del tiempo; la aprobación y 

demanda potencial por parte del mercado objetivo y los canales de 

distribución disponibles para la comercialización del producto. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

3.1. TEÓRICA- PRACTICA: La creación de esta empresa productora y 

comercializadora de pulpas de  frutas (TROPIC FRUITT JJ S.A.S), se justifica en 

el hecho de que las frutas  son los productos básicos de la canasta familiar que 

más demanda la población.  

El factor de éxito sería que debido a la reducción de intermediarios en la cadena 

productiva de las frutas, la empresa puede ofrecer precios bajos a los 

consumidores finales ya que los productos llegarían directamente del productor a 

la comercializadora, beneficiándose de esta manera los productores, la 

comercializadora y los consumidores finales. Además, la creación de una empresa 

en este sector sería una forma generar ingresos, empleo y rentabilidad para los 

inversionistas.  

Este proyecto pretende igualmente brindar a la población de Santiago de  Cali, 

una alternativa para la compra de pulpas de frutas  frescas, de la mejor calidad y a 

bajos precios. El carácter perecedero de muchos de estos productos, hace que la 

época de consumo no pueda diferirse mucho con respecto a la fecha de 

recolección. Esto obliga a su rápida comercialización, por lo que en los periodos 

de producción, se concentra la oferta y bajan los precios. Frente a este hecho, la 

estrategia adoptada por el sector ha sido la de intentar producir los mismos 

productos fuera de temporada, adelantando o retrasando el ciclo de cultivo. 

Por otro lado, también se busca aplicar en este proyecto todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la preparación académica hacia la creación de empresa y 

por ende hacia la solución de uno de los problemas de la comunidad como lo es el 
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desempleo, el cual en la ciudad de Cali se encuentra en un nivel del 12.8% 1;hasta 

enero de 2010 y cerró el primer trimestre del año 2010 con el 13% 2, este proyecto 

generaría empleos directos e indirectos, requeridos para la operación de la 

actividad de la empresa y profesionales que colaboren para el buen 

funcionamiento administrativo de la compañía. 

Colombia tiene 2800 metros de altitud y la tierra potencialmente agrícola 

corresponde al 12.7 % del territorio nacional o sea 14.497.517 millones de 

hectáreas, sin embargo solamente se están usando 4.66% equivale a 5.317.826 

hectáreas. Esto demuestra la subutilización de 9.179.654 millones de hectáreas 

que representan el 8.04 de la superficie del país.3 

FIGURA 1: Tasa de desempleo en Cali y Yumbo (Octubre-Diciembre de 2009) 

 

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional De Estadística) 

____________________________ 

1. Fuente: Disponible en:http://www.elpais.com.co/historico/ene302010/ECO/1desempleados.html.Enero 30 de 

2010.Consultado 01 de Mayo a  las 8.30 pm 

2  Fuente: Disponible: http://www.icesi.edu.co/blogs/jcalonso/2010/03/09/el-desempleo-en-cali-no-cede/.Este artículo de 

opinión fue publicado en el diario El País de Cali el 9 de marzo de 2009 

3 Fuente: Plan Frutícola Nacional. Documento publicado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural en Nov. 2008 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto será desarrollado en el  municipio de Santiago de Cali, el cual 

presenta las siguientes características: 

Localización Geográfica. El municipio de Santiago de Cali, se encuentra ubicado 

en la región sur-occidente  de Colombia. 

 Límites. Son los siguientes: Norte: Municipio de Yumbo y la Cumbre, Sur: 

Municipio de Jamundí, Nororiente: Municipio de Palmira, Oriente: Municipio de 

Candelaria, Suroccidente: Municipios de Buenaventura, Noroccidente: Municipio 

de Dagua.  

Temperatura. La temperatura media es de 26 °C (79 °F) con un mínimo promedio 

de 19 °C (66 °F) y un máximo promedio de 34 °C (93 °F). Las estaciones secas 

van de diciembre a marzo y de julio a agosto y la estación de lluvias de abril a 

junio. 

 Población. De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), la proyección de habitantes a 31 de Diciembre de 2009 es de 4.832.939 

personas.4 
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CUADRO 1: CIFRAS DANE, INDICADORES DEMOGRAFICOS 2005-2020 

  

  

 Valle de Cauca. Indicadores demográficos  

 2005-2020  

                        

 Año  

 Población     Relaciones de  

 Edad  
mediana  
(años)   Total   Hombres  

  

 Mujeres  

  
 Depen- 
dencia 

 (por mil)  

  
 Niños- 
mujer  

(por mujer)  

   Masculi- 
nidad  

(por 100 
 mujeres)  

        

        

        

                        

2005 4.161.425 2.022.815   2.138.610   541,54   0,319   94,59 27,27 

2010 4.382.939 2.126.631   2.256.308   491,06   0,297   94,25 28,90 

2015 4.613.377 2.235.211   2.378.166   466,17   0,291   93,99 30,55 

2020 4.852.896 2.348.788   2.504.108   473,37   0,291   93,80 32,20 

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional De Estadística) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

4 Fuente: Indicadores demográficos en el Valle del Cauca: Disponible en: http:// www.dane.gov.co 
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4.2. MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Definición del Producto 

 El producto generado por la Empresa Productora y Comercializadora de Pulpas 

de Frutas, (TROPIC FRUITT JJ), es la Pulpa de Frutas Congelada que consiste 

en la parte comestible de las frutas o el producto derivado de la separación de las 

partes comestibles carnosas de éstas, mediante procesos tecnológicos apropiados 

y su posterior congelación. La pulpa de fruta se diferencia del jugo solamente en 

su consistencia; las pulpas son  más espesas, se desechan la cáscara, las 

semillas y el bagazo. La pulpa de frutas congelada presenta ventajas sobre las 

frutas frescas y sobre otros tipos de conservas. Algunas de sus características 

son: 

 La pulpa congelada permite conservar el aroma, el color y el sabor. 

 Las características nutritivas en el proceso de congelación varían en menor 

nivel con respecto a otros sistemas de conservación de los alimentos. 

 La congelación permite preservar la fruta hasta un año. 

 Se evitan perdidas por descomposición de las frutas. 

 Poca acumulación de desperdicios, sólo se conserva la parte útil de las 

frutas. 

 Las accesibilidad de la frutas hace que las pulpas, se realice 

almacenamiento  en las épocas de cosecha para utilizarlas cuando haya 

poca disponibilidad de ellas, de esta forma tener mayor variedad de las 

mismas en un momento dado. 
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4.2.2 Proceso de Elaboración de la Pulpa de Frutas Congelada. Las 

operaciones preliminares a la transformación de las (frutas frescas) son las 

siguientes: 

 Recepción 

 Lavado y desinfección (Limpieza) 

 Selección 

 Pelado y arreglo 

 Escaldado. 

Recepción: operación de recibo de la fruta en la cual se pesa y se analiza la 

calidad para obtener los aprovechamientos finales. 

Limpieza: se puede desarrollar por vía seca o vía húmeda. 

Vía Seca: tamización, aspiración, cepillos, separación magnética. 

Vía Húmeda: lavado por inmersión, lavado por aspersión, flotación, combinado. 

Desinfección: consiste en aplicar algún tipo de producto para eliminar la carga 

microbiana que se presenta con la fruta o vegetal. Seleccionar uno es difícil, no 

hay uno que sea ideal para todos los usos, pero los más frecuentes que se utilizan 

corresponden a cuatro grupos básicos: compuestos de cloro, compuestos de 

yodo, compuestos de amonio cuaternario y compuestos germicidas de agentes 

tenso activos de ácido amonios. 
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Selección: se elimina todo elemento que no presente condiciones admisibles para 

los propósitos a los cuales serán destinados, se eliminan unidades partidas, rotas, 

maquilladas, podridas, quemadas por frío y deformadas. Se selecciona por: 

 Peso 

 Tamaño 

 Forma 

 Color 

 Madurez 

Clasificación: se separan de acuerdo a propiedades específicas con el propósito 

de obtener una de excelente calidad. Se clasifica según: 

 Color, Aroma y  Sabor 

 Ausencia de contaminantes 

 Madurez de procesamiento óptima 

 Tamaño y forma 

Pelado: separación de la corteza o cubierta externa; se efectúa por diferentes 

métodos: 

 Manual 

 Físico 

 Mecánico 
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 Enzimático 

 Combinado 

Escaldado: es un procedimiento térmico breve que se aplica a las frutas con el fin 

de ablandar tejidos,  reducir la contaminación superficial e inactivar enzimas  que  

afecten características de la fruta en cuanto a sabor, aroma y apariencia. En las 

frutas fija color, expulsa el aire intracelular y remueve aromas desagradables. 

Métodos: 

 Inmersión en agua 

 Exposición al vapor 

Una vez realizadas las operaciones de adecuación de la materia prima (frutas 

frescas) se procede con las operaciones de separación y conservación como se 

explica de forma descriptiva en el estudio técnico. 

FIGURA 2. Diagrama de Flujo de Operaciones para la Elaboración de Pulpas de 

frutas congelada. 

  

 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
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4.3  MARCO LEGAL 

Las disposiciones que en desarrollo de la ley o con fundamento en la misma dicte 

el Ministerio de Salud; por lo tanto se adoptarán y seguirán los lineamientos de la 

Ley 09 de 1979 del Ministerio de Salud para los jugos, concentrados, néctares, 

pulpas, pulpas azucaradas y refrescos de frutas que se produzcan, importen, 

exporten, transporten, envasen y comercialicen en el territorio nacional deberán 

cumplir con las reglamentaciones. 

 El Titulo V de la Ley 09 de 1979 del Ministerio de Salud reglamenta parcialmente 

lo relacionado con la elaboración, conservación y comercialización de Jugos, 

Concentrados, Néctares, Pulpas, Pulpas Azucaradas y Refrescos de Frutas. 

De conformidad con el artículo 306 de la Ley 09 de 1979, todos los alimentos o 

bebidas que se expendan bajo marca de fábrica y con nombres determinados, 

requerirán de registro sanitario de acuerdo con la reglamentación que para el 

efecto expida el Ministerio de Salud. 

El Artículo 50 del Decreto 3075 de 1997 establece que se deben amparar los 

alimentos bajo un mismo registro sanitario en los casos expresamente allí 

enumerados. 

Los alimentos de origen vegetal de conformidad con el párrafo primero del artículo 

tercero del Decreto 3075 de 1997, se consideran como alimentos de menos riesgo 

en salud publica, por no estar incluidos en la clasificación de alto riesgo que 
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señala dicho artículo y por lo tanto podrán ampararse bajo un mismo registro 

sanitario en las condiciones señaladas en dicho Decreto. 

El artículo 25 del Decreto 3075 de 1997 recomienda aplicar el  Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad Sanitaria o inocuidad, mediante el análisis de 

peligros y control  de puntos críticos o de otro sistema que garantice resultados 

similares, el cual deberá ser sustentado y estar disponible para su consulta por la 

autoridad sanitaria competente; el Sistema HACCP es utilizado y reconocido 

actualmente en el ámbito internacional  para asegurar la inocuidad de los 

alimentos y que la Comisión Conjunta FAO/OMS del Códex Alimentarios, propuso 

a los países miembros la adopción del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 

de Control Crítico HACCP, como estrategia de aseguramiento de la inocuidad de 

alimentos y entregó en el Anexo al CAC/RCO 1-1969, Rev.3 (1997) las directrices 

para su aplicación. El decreto número 60 de 2002 (enero 18) promueve la 

aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico - 

HACCP en las fábricas de alimentos y se reglamenta el proceso de certificación. 

La Ley 1014 de 26 de Enero de 2006 por medio de la cual se da fomento a la 

cultura empresarial y cuyo objetivo es: “Promover el espíritu emprendedor en 

todos los estamentos educativos del país, en el cual se propenda y trabaje 

conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y los 

establecidos en la presente Ley” 5. 

________________________ 

5 Fuente: Ley 1014 de 2006, Artículo 2º 
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CUADRO 2. Normatividad legal respecto al procesamiento de Alimentos (INVIMA) 

 

Fuente: Ministerio De Agricultura 
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4.4 MARCO CONCEPTUAL 

Actividad de agua: Por analogía, así como el pH es una expresión que indica el 

grado de acidez de un alimento, la actividad de agua Aw, es una expresión que se 

emplea para indicar la disponibilidad del agua. 

El máximo valor es 1,0 cuando en agua pura se disuelven otras sustancias, el 

valor de la Aw se reduce, o de igual forma cuando a un alimento se le retira parte 

del agua su Aw también disminuye. 

Adecuación: comprende operaciones de: recepción, lavado, desinfección, 

selección y clasificación de las frutas frescas. 

Almacenamiento: consiste en guardar el producto terminado hasta su 

distribución; las condiciones de este almacenamiento dependerán de la técnica de 

preservación escogida. 

La congelación es un procedimiento de gran acogida en la industria agrícola, por  

las características de alta calidad nutricional y sensorial (aroma, sabor, color y 

apariencia) de las pulpas de frutas obtenidas, después de un período de 6 meses 

o más de conservación al frio y la poca mano de obra no calificada para la que se 

requiere para el desarrollo de la misma. 

Clasificación: es la separación de las (frutas frescas) en relación a propiedades 

específicas con el propósito de obtener una óptima calidad en el producto 

terminado. 
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Congelación: es un procedimiento rápido, limpio y eficaz para conservar 

productos en un estado lo más próximo posible al fresco. Las frutas que se 

procesan y envasan cuidadosamente retienen no solo el máximo sabor y buen 

color, sino también un elevado porcentaje de su valor nutritivo original. 

Conservación: contiene pasos de envasado, congelado, pasteurizado, 

esterilizado y enfriado, primordialmente. 

Desaireado: permite la extracción del aire atrapado en la pulpa de la fruta durante 

las operaciones anteriores y presenta ventajas  como: 

 Reduce el deterioro de las pulpas de fruta en el almacenamiento por 

oxidación. 

 Mayor uniformidad en la apariencia y mejor color. 

 Previene la formación de espuma. 

Desinfección: se fundamenta consiste en aplicar algún tipo de producto para 

eliminar la carga microbiana que viene con la fruta. Los más utilizados pertenecen 

a cuatro grupos básicos: compuestos de cloro, compuestos de yodo, compuestos 

de amonio cuaternario y compuestos germicidas de agentes tenso activos de 

ácido amonios. 

Despulpado: es la acción de separación en la que puede entrar al equipo la fruta 

entera (mora castilla) o pelada y en trozos (mango) o la masa pulpa-semilla 

separada de la cáscara (lulo, maracuyá, tomate de árbol) y separar la pulpa de las 

partes no comestibles.  
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Envasado: corresponde a la etapa de conservación, y consiste en verter la pulpa 

obtenida de manera uniforme, en cantidades precisas y preestablecidas, bien sea 

en peso o volumen, en recipientes adecuados por sus características y 

compatibilidad con las pulpas para su respectivo empaque, dicha operación puede 

ser manual o automática. 

Escaldado: es un procedimiento térmico breve que se  aplica a las frutas con el fin 

de ablandar los tejidos y amplificar los rendimientos durante la obtención de 

pulpas; también disminuye la contaminación superficial de las frutas que pudiera 

afectar las características de color, sabor, aroma y apariencia de las pulpas 

durante la congelación y descongelación. 

Empresa: Toda empresa de producción (manufacturera o de transformación), que 

ofrezca un producto final o intermedio(a otras empresas se ubica en este giro.6 

Incluye las empresas cuya actividad consiste en la transformación mecánica y/o 

química de sustancias orgánicas e inorgánicas en productos nuevos, ya sea que el 

trabajo se efectúe en maquinas de forma automática o manualmente. 

 Molido: consiste en someter las frutas enteras y duras a un troceado con el fin de 

romper la estructura natural y así facilitar su posterior separación en el proceso de 

despulpado. 

 

________________________ 

6  Fuente: ALCARAZ Rafael .El emprendedor de éxito. Guía de planes de negocios.1 ed. México: Mc GRAW- HILL, 1995. 

252 .p.9.DISKETTE.ISBN 970-10-0864-2 
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Pasteurización: tratamiento térmico en el cual las pulpas de frutas se someten a 

92 ºC por tiempo aproximado de 2 minutos buscando inhibir las reacciones 

enzimáticas causantes de sabores y olores desagradables, impedir al gelificación, 

detener el crecimiento de ciertos microorganismos peligrosos. 

Pelado: separación de la corteza o cubierta externa de las frutas; se realiza en 

diferentes métodos. 

Procesamiento: son las operaciones destinadas a la elaboración de la pulpa de 

fruta congelada. El procesamiento de las pulpas de frutas se puede dividir en tres 

fases: adecuación, separación y conservación. 

Pulpa de Fruta: es el producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, 

derivado por la desintegración y tamizado de la fracción comestible de frutas 

frescas, sanas, maduras y limpias. 
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5. ESTUDIO DE MERCADO 

 

5.1  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

5.1.1 Producto: El producto principal de la Empresa Productora y 

Comercializadora es la Pulpa de Frutas Congelada. 

5.1.2 Usos: El producto tiene su principal uso a nivel doméstico en la elaboración 

de alimentos a base de frutas, como por ejemplo; jugos, dulces, compotas, 

mermeladas, conservas, etc. 

5.1.3 Usuarios: La pulpa de frutas congelada está dirigida inicialmente a los 

consumidores a nivel local en el  (Municipio de Santiago de Cali), específicamente 

a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, por su capacidad de compra. 

5.1.4 Presentación: Las pulpas de frutas congeladas serán empacadas en bolsas 

de polipropileno de media densidad (calibre 3) y con doble sellado térmico. El 

producto se presentará al público con un contenido neto de 250 gr. de pulpa de 

fruta congelada. 

5.1.5 Composición: En la transformación de las pulpas de frutas se utilizarán 

frutas frescas seleccionadas y no contendrá ningún tipo de preservativo químico, 

lo que lo define como un producto 100 % natural. 

5.1.6 Sustitutos: Tenemos que son los productos para los cuales un incremento 

en el precio de uno hace crecer la demanda del otro, por tanto se infiere que los 

productos que pueden llegar a competir con la Pulpa de Frutas Congelada a causa 

de variaciones en precios, calidad, presentación, gusto de los consumidores, 
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publicidad, etc.; son las frutas frescas, pulpas de frutas conservadas por adición 

de preservativos químicos, los jugos envasados o néctares y otras frutas 

procesadas (frutas en almíbar, fruta deshidratada, etc.).7 

5.1.7 Complementarios: Tenemos que son los productos para los cuales un 

incremento en el precio de uno hace disminuir la demanda de otro. Por tanto en el 

consumo directo de las Pulpas de Frutas Congeladas como sustituto de las frutas 

frescas no esta relacionado directamente a ningún tipo de producto 

complementario. Su utilización en la preparación y consumo como jugo de frutas 

puede ser aislada (refresco) o relacionarse a productos complementarios como 

acompañante de las comidas (sobremesa). 

5.1.8 Bienes de Capital, Intermedios y Finales: Las Pulpas de Frutas 

Congeladas se clasifican como bienes de consumo final, si tenemos en cuenta 

que los bienes de consumo final son aquellos que llegan desde la empresa 

productora hasta las manos del consumidor final. En este tipo de mercados, un 

ejemplo claro lo componen los bienes de consumo masivo. Este tipo de mercados 

se estudian generalmente con herramientas como encuestas (información 

primaria) y estudios cualitativos. Las pulpas de frutas se presentan directamente al 

usuario para ser consumidas sin sufrir ninguna transformación o con un 

procesamiento mínimo para su consumo. 

 

____________________________ 

7  Fuente: Fuente:   BACCA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. 3ª ed. México D.F.: Mc Graw-Hill, 1995. 339 p 
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5.1.9 Fuentes de Abastecimiento de Insumos: La materia prima para la 

elaboración de las Pulpas de Frutas congelada, son las frutas frescas, como las 

seleccionadas  (mango, maracuyá, lulo, tomate de árbol, mora, ect.), y aquellas 

que se encuentren en cosecha y que también tengan alta demanda, serán 

adquiridas de los distribuidores mayoristas de frutas frescas ubicados en la Central 

de Abastos CAVASA.   

El insumo utilizado para el empaque de las Pulpas de Frutas Congeladas, bolsas 

de polietileno de baja densidad o el saco  laminado de polipropileno tubular tejido 

en rafia con una capa construida de polipropileno y polietileno. La capa en el saco 

laminado permite una impresión mucho más consistente y nítida a través del 

tiempo, lo cual resulta en una mejor imagen corporativa del cliente. Además, el 

saco laminado ofrece una mejor protección a la humedad del medio ambiente, 

como lo presenta la Ficha técnica Anexo E. 

Beneficios 

 Empaque económico, resistente, durable y reutilizable.  

 Impresión flexo gráfica, que permite una excelente presentación del 

producto y un adecuado manejo de la imagen corporativa de nuestros 

clientes.  

 Las tintas utilizadas en la impresión son a base de pigmentos orgánicos y 

permiten contacto indirecto con los alimentos.  

 Posee el peso especifico más bajo entre las fibras textiles comerciales, 

capaz de soportar y contener hasta 50 kilos.  

 Pigmentación en masa reduciendo costos de colores y procesos 

posteriores.  
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 Atóxico, antialérgico, químicamente inerte.  

 Alta tenacidad  

 Excelente protección contra la humedad del medio ambiente por su capa de 

polipropileno y polietileno.  

 Excelente resistencia bacteriana al moho y a la intemperie. 

Este polipropileno es adquirido de la Empresa Sadecol S.A 57 (2) 4411717. 

Ubicada en la Cra 6 No.29-30 en el Municipio de Santiago de Cali con los Tel: 

4411693 -4411712-4411717.A la compra de éste material se debe incluir una 

inversión inicial de  $ 2.500.000 por concepto  de arte y plantillas de impresión. 

5.1.10 Sistemas de Distribución: El sistema de distribución utilizado para hacer 

llegar las Pulpas de Frutas Congeladas hasta el consumidor final, es a través de 

los supermercados y tiendas del Municipio de Santiago de Cali y que cuentan con 

las instalaciones adecuadas con el sistema de frio. Así como se piensa en  una 

posible ampliación con el mercado empresarial y en la distribución en el resto del 

departamento. 

FIGURA 3. Canales de distribución 

OFERTA                           CANAL                                                  DEMANDA 

                                                                          Distribución            Consumidor 

 

Fuente: Autor del Proyecto 2010 

 

Empresario 

(Productor) 

Venta directa 

cadena de 

supermercados 

y mayoristas. 
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5.1.11 Condiciones de Política Económica: A nivel de normatividad sanitaria, la 

producción de Pulpas de Frutas de Pulpas Congeladas se rige por los reglamentos 

establecidos por el INVIMA. Todas las demás disposiciones se presentan con 

detalle en los apartados en el  MARCO LEGAL y el  ESTUDIO TÉCNICO. 

5.2 MATERIA PRIMA 

La materia prima que utilizara la empresa  Productora y Comercializadora  de 

Pulpas de Frutasen el Municipio de Santiago de  Cali, son las frutas frescas 

seleccionadas (lulo, mora castilla, mango, maracuyá  y tomate de árbol) que serán 

obtenidas de los comercializadores mayoristas de frutas de la ciudad. 

5.2.1 PRECIOS: Se presenta el CUADRO 3 en la siguiente página  que contiene 

la información relativa a los precios de la materia prima (frutas frescas), que se 

empleará en la empresa para  el procesamiento de frutas.8 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

8  Fuente: Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA), Corporación Colombia Internacional (CCI). 

2010. 
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CUADRO 3. Comportamiento Mensual de los Precios Promedio Mayorista en 

la Central Mayorista de Abastos de CAVASA Consolidado de Enero 2008 a 

Agosto 2009 (Pesos / Kg.) 

PRODUCTO UNIDADES Jueves 29 de abril de 2010 

HORARIO DE RECOLECCIÓN  

4:00 - 6:00 am 6:00 - 8:00 am 

$ Min $ Max $ Min $ Max 

Frutas frescas 

Lulo Kilogramo 2500 3200 2500 3200 

Mango común Santa 
Barbará 

Caja 12.0 
kg 6000 7000 6000 7000 

Mango tommy Kilogramo 1000 1200 1000 1200 

Mango manzano Kilogramo 800 900 800 900 

Maracuyá  Kilogramo 1600 1800 1600 1800 

Maracuyá valluno Kilogramo 2100 2200 2000 2100 

Maracuyá antioqueño 
Caja 10.0 
kg 16000 18000 16000 18000 

Mora de castilla 
Canastilla 
10.0 kg 31000 31000 0 0 

Mora de castilla Kilogramo 3500 3500 0 0 

Mora ceja Kilogramo 3500 3500 0 0 

Mora ceja 
Canastilla 
10.0 kg 31000 31000 0 0 

Mora pantanillo Kilogramo 3600 3600 0 0 

Mora pantanillo 
Canastilla 
10.0 kg 32000 32000 0 0 

Tomate de árbol Kilogramo 1400 1500 1400 1500 

Fuente: Lista de precios central mayorista CAVASA. Disponible en: www.cavasa.com.co.  Consultado: 29 de Abril de 2010 

5.3 COMPETENCIA 

Deben identificarse las empresas competidoras. En este punto conviene insistir en 

que competidores serán todos aquellos que ofrezcan productos o servicios que 

satisfagan la misma necesidad que nosotros.9 
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TABLA 1.Listado comercializadoras de Pulpas de Frutas en el Valle Del Cauca. 

VALLE DEL CAUCA 

CARIBBEAN FRUIT S.A. Km 1 Vía La Victoria Colombia - Valle del Cauca, La Unión Teléfono(s): (57) (2) 2293346. 

PULPA DE FRUTA TROPIC FOOD Cl 29 # 27-34 Colombia - Valle del Cauca, Tuluá Teléfono(s) : (57) (2) 2259316. 

TROPICAL PULPA DE FRUTA Cr 7 # 12-118 Colombia - Valle del Cauca, Roldanillo Teléfono(s) : (57) (2) 2297717. 

CALI 

C.I. QUALIFRUITS S.A. Cr 36 # 3Bis-08 Apto 101 Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 5542378 

DELIPULPAS LA VICTORIA Cl 14 # 50-77 Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 3330758 

DISTRIBUCIONES A.S.J. LTDA. Cr 11 # 44B-28 Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 3262830 

EXPOFRUIT E.U. Cl 5A # 22-92 Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 5556663 

FRUTAS NATURALES DOÑA CHUS Cl 33 # 7-115 Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 6819492 

FRUTERA DEL PACÍFICIO S.A. Km 2 Vía A Cavasa La Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 4359191 

FRUTIDELICIAS LTDA. Cr 32A # 10-50 Yumbo Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 6544785 

FRUTIGRACIA Av. 4B # 52-70 B- 2 Apto 402 Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 6541010 

FRUTIHELEN LTDA. Cr 39 # 13-66 Acopi Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 5242402 

FRUTIOCCIDENTE Cl 16 # 41C-08 Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 3375162 

FRUTIPULPA DE OCCIDENTE Cr 49F # 52-94 Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s):(57)(2)3278633. 

FRUTOS DE LA TIERRA Zona Industrial Arroyohondo B-3  Bdg 5 Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 
6649409 

FRUTTY LISTO Cl 72F # 5-28 D 3 03 Colombia - Valle del Cauca, Cali Único nacional :(57) (2) 4494068 

INDUPULPAS LTDA. Cr 3 # 23-54Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 8812741 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL VALLE Cr 28 # 26B-105 Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 
3375650 

MAXIPULPAS Y JUGOS DE COLOMBIA Cl 40 # 49-59 Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 3389182 

PRODUCTOS JAMBA LTDA. Cr 23 # 9E-42 Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 5570051 

PRODUCTORA DE ALIMENTOS NATURALES PANA LTDA. Cr 11D # 31-46 Colombia- Valle del Cauca, Cali 

 Teléfono(s) : (57) (2) 4414104 

PRODUPULPAS Cr 77 # 3D-112 Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 6817422 
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PROFRUCOL RAPIPULPA Cl 17A # 46A-10 Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 3359906 

PULPAS DISFRUTY Cl 11 # 34-191 Acopi Yumbo Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 6699442 

PULPAS Y FRUTAS DEL VALLE Cl 9 # 24-08 Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) : (57) (2) 5560963 

PULPAS Y PULPAS S.A Cr 38 # 8-106 Acopi Yumbo Colombia - Valle del Cauca, Cali Teléfono(s) :(57) (2) 6908034. 

Fuente: Autor del proyecto 2010 

 5.4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Se planifica su distribución y se elige el esquema representado en la FIGURA 4: 

FIGURA 4. Esquema de Distribución de la Pulpa de Fruta Congelada. 

 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010. 

Posteriormente se elaborará un programa completo de publicidad tal, que el 

producto se haga familiar para los consumidores a través de publicidad radial y 

catálogos, el siguiente paso será la elaboración de contratos con los detallistas. 

Este grupo de vendedores detallistas está compuesto por los supermercados 

mayoristas y  tiendas minoristas que posean en sus instalaciones una red de frío 

apropiada para el almacenaje y exhibición de las pulpas de frutas congeladas y 

son el conducto que existe entre el productor y el consumidor final. 

 

_______________________ 

9Fuente: BERMEJO, Manuel; RUBIO, Isabel; DE LA VEGA, Ignacio. La creación de empresa propia.1 ed. McGraw-Hill, 

Pág. 82 
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 Ventajas del Canal de Distribución: En realidad se trata de un canal 

corto, la empresa de procesamiento de fruta se ahorrará muchos tramites y 

trabajo en la distribución de su producto, puesto que ésta sólo se encarga 

de hacer el contrato con los detallistas para  que llegue al consumidor final. 

5.5 CONSUMIDOR 

Los principales factores que influyen en la demanda de un producto son: el precio, 

los consumidores y la calidad del producto. La distribución geográfica del mercado 

de consumo será inicialmente en el Municipio de Santiago de Cali. Se pretende 

abordar todo el mercado local y luego paso para la expansión del producto en el 

Departamento del Valle del Cauca y a nivel Nacional. 

5.5.1 Demanda: La demanda  de frutas frescas se ha mantenido prácticamente 

constante y fue en el año 2007, una producción a nivel nacional de elaboración de 

frutas, hortalizas, aceites y grasas (3.105. 001 232 gr)  y el consumo intermedio a 

nivel nacional fue de (974.146.354 gr) en el año 2007,reportada por la Encuesta 

Anual Manufacturera reportó que las industrias nacionales pagaron en 1999 la 

suma de 33,500 millones de pesos por concepto de frutas frescas, con crecimiento 

del 14% promedio anual entre 2002 y 2009, mientras que, por concepto de frutas 

procesadas, pagó 213,350 millones de pesos, creciendo al 26% promedio anual 

en el mismo período.10 

_________________________ 

10 Titulo [en línea] Encuesta Anual Manufacturera, 2007. Disponible en Internet: 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=59 

http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=59
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Las cifras reportadas por la Encuesta Anual Manufacturera en 2008 publicada el 

31 de Diciembre de 2009 por el DANE, refleja que el 71,4% de la producción bruta 

industrial se concentró en 14 de los 64 grupos industriales, entre los cuales se 

destacan: fabricación de productos de la refinación del petróleo (13,2%); otros 

productos químicos (8,3%); elaboración de bebidas (6,0%);molinería, alimentos, 

almidones y derivados del almidón y alimentos preparados para animales (5,9%); 

productos minerales no metálicos (4,6%); sustancias químicas básicas (4,4%); 

industrias básicas de hierro y acero y, productos plásticos (4,2%); papel y cartón y, 

transformación y conservación de carne y pescado (4,0%). 

Podemos observar en la siguiente pagina la FIGURA 5, las empresas Productoras 

de Pulpa de  frutas como la que tiene mayor participación dentro del sector a nivel 

nacional  y la descripción es: la de fabricación de pulpas (49%); la de fabricación 

de concentrados (19%); la de fabricación de mosto de uvas (16%); la de 

fabricación de mermeladas (8%), y la de fabricación de conservas (8%). 

FIGURA 5. Empresas Productoras de Frutas con Mayor Participación dentro 
del Sector 

 

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera 2008. 
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5.5.2 Proyección de la Demanda: Sabemos que la demanda es la cantidad 

demandada de un bien o servicio y la proyección de la demanda se da por tanto 

según los siguientes factores: 

 El ingreso disponible de los individuos. 

 El precio del producto en estudio. 

 El precio de otros productos disponibles en el mercado. 

 Las preferencias y gustos de los individuos. 

 La expectativa de futuros ingresos, y su comportamiento histórico. 

 5.6 PRECIO 

5.6.1 Análisis del Precio: Actualmente es determinado por las variables del 

mercado. Entre las variables definidas por el estudio de mercado, la que 

representa ingresos es fundamentalmente el precio; el resto representa costos. 

Los errores más comunes en la fijación de precios son: 

 La fijación de precios está orientada a los costos. 

 El precio no se revisa con suficiente frecuencia como para aprovechar los 

cambios en el mercado. 

 El precio se establece independientemente del resto de variables fijadas por 

el estudio de mercado; 

 El precio no contempla variaciones para diferentes artículos y segmentos de 

mercado. 
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Se hace una recopilación de las características de los productos competitivos en 

sus diferentes presentaciones y se procedió a elaborar una lista de precios en 

promedio de la presentación de 250gr, que es la más reconocida en el mercado. 

5.6.2 Determinación del Precio Promedio: Con el empaque de (250 g),  debido 

a que ésta será la presentación del producto elaborado por la Empresa Productora 

y Comercializadora de Pulpa de Frutas. De los datos obtenidos sobre los precios 

de los productos de otras marcas  se calculó el promedio ($ 3.500) para los 5 

productos de Pulpa de Fruta a comercializar. 

5.7 OFERTA  

5.7.1 Proyección de la Oferta: Sabemos que la oferta es la cantidad que está 

dispuesta a ofrecer un productor, si pudiera vender toda su producción, a cada 

nivel de precio. La decisión de la oferta es una decisión que toma la empresa para 

maximizar la rentabilidad del negocio. La oferta total está determinada por las 

ofertas individuales en un plazo determinado de todas las empresas intervinientes 

en el mercado, asumiendo que el objetivo de la empresa es maximizar el beneficio 

producido por el negocio, la oferta  es función de: 

 El precio del producto 

 El costo de producción 

 El costo de los insumos 

 La tecnología empleada 

 El precio de los productos relacionados y sustitutos. 

 Los tiempos de cosecha de nuestra materia  prima. 
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Los productos de la Empresa Productora y Comercializadora de Pulpas de Frutas 

se presentarán al público a un precio levemente inferior al de las demás marcas, 

con una excelente calidad soportado por un control de costos que se desarrollará 

desde el inicio de la empresa. 

5.7.2 Recolección de Información: Para la recolección de la información relativa 

a la oferta de la materia prima y a la demanda futura de las pulpas de frutas 

congeladas producidas por la Empresa Productora y Comercializadora de Pulpas 

de Frutas se llevó a cabo la siguiente metodología: 

 Diseño de formularios para recolección de información primaria. 

 Selección de la muestra. 

 Diseño y validación de las encuestas. 

 Contactos y Entrevistas. 

 Proceso de Análisis. 

5.7.3 Desarrollo del Estudio: Se identificaran y seleccionaron las clases frutas 

que serán utilizadas como materia prima de la Empresa  Productora y 

Comercializadora de Frutas que son inicialmente (lulo, mora, maracuyá, mango, 

tomate de árbol). Luego se diseñaron y validaron los cuestionarios de encuesta y 

se seleccionó las muestras. Una vez planeado el procedimiento se realizaron los 

contactos con los diferentes proveedores, canales de distribución y posibles 

consumidores de Santiago de Cali y los datos logrados se procesaron y se realizó 

un análisis, mejorándolos con Información secundaria obtenida del CCI, SIAPA, 

SIPSA y sitios Web, referentes a la información agrícola. 
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Contactos y Entrevistas: Los contactos de proveedores y canales de distribución 

se tomaron del directorio telefónico en el Municipio de Santiago de Cali, el cual 

contiene el nombre del establecimiento, su ubicación y el número telefónico 

correspondiente. Las entrevistas se realizaron a los jefes o personas responsables 

de las secciones requeridas para la realización del estudio de modo presencial y 

vía telefónica. 

5.7.4 Población: Se define población como la totalidad de las muestras  a 

estudiar, donde están subdivididas en Proveedores, Canales de distribución y 

consumidores finales especialmente de estratos 4,5 y 6. 

Población 1. Proveedores. La población de proveedores está constituida por los 

comercializadores mayoristas de frutas de la ciudad. En el Municipio de Santiago 

de Cali, la central de abastos CAVASA ubicada en el Municipio de Candelaria, se 

encuentran registrados 9 Bodegas en las cuales La bodega 1 y 2 son locales 

mayoristas con 160 cada una, para un total de 320 locales mayoristas y La bodega 

3 con 160 locales minoristas y de las Bodegas de la 4 a la 9 compuestas por 

empresas comercializadoras de los productos. La compra de materia prima a 

crédito en el 2011 20% a crédito, 2012-5%,2013-15%,2014-10% y 2015-5%. 

Población 2.  Canales de Distribución. La población número 2 conformada por los 

canales de distribución que será estudiada se compone por 70 supermercados de 

la ciudad que presentan en sus instalaciones una red de frió adecuada para la 

venta de productos congelados, donde se presentara financieramente ventas en 

los canales de distribución en el año 2011-30% Crédito, 2012-30% ,2013-40%, 
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2014-50% y en el año 2015-65%,y son los supermercados como se muestra en el 

CUADRO 4. 

Población 3. Consumidores. La población número tres a consultar para llevar a 

cabo el estudio de Viabilidad está conformada por los clientes potenciales del 

producto bajo investigación con una muestra aleatoria. Para el caso particular del 

presente proyecto se definen a los clientes potenciales como a las 782.490 

familias clasificadas en los estratos 4, 5 y 6 del Municipio de Santiago de Cali. 

En el CUADRO 5 de la siguiente página, se observa el listado de población por 

comunas en Santiago de Cali, de las cuales se infiere los que se encuentran 

clasificados en los estratos 4, 5 y 6 del  Municipio de Santiago de Cali generado 

por el DANE según el Censo de 2008. 

 

CUADRO 4. Listado de Supermercados del Municipio de Santiago de Cali 
que Cuentan con Red de Frío Apropiada para la Venta de Productos 
Congelados. 

No. NOMBRE No.Establecimientos

1 AUTOSERVICIO LA GRAN COLOMBIA S.A 2

2 ALMACENES LA 14 5

3 CARULLA 3

4 COMFANDI 20

5 ÉXITO 4

6 MAKRO 2

7 MERCAMIO AUTOSERVICIO 1

8 MERCAR 1

9 MERCATODO AUTOSERVICIO 2

10 OLIMPICA 12

11 SUPER INTER 8

12 SUPERMERCADO ALKOSTO 1

13 AUTOSERVICO SURTIHOGAR 1

14 SUPERMERCADO EL REBAJON 1

15 SUPERMERCADO EL TRIUNFO 1

16 SUPERMERCADO MERCALICOOP-COOTRAEMCALI 1

17 SUPERMERCADOS LA GALERIA 2

18 CARREFOUR 3

70

Fuente: Autor del Proyecto 2010 
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CUADRO 5. Listado Población por comunas del Municipio de Santiago de 
Cali Según Censo 2008 

 

Comuna 

Población área ha 

Densidad Comuna 

Población área ha 

Densidad 

 Nº hab./ha Nº hab./ha 

1 65.333 384,22 170,04 12 67.638 232,94 290,37 

 

2 103.022 1.131,30 91,06 13 169.659 473,73 358,14 

3 44.088 370,45 119,01 14 151.544 454,33 333,55 

4 56.933 452,5 125,82 15 126.496 406,04 311,53 

5 100.358 419,76 239,08 16 94.383 220,74 239,44 

6 166.906 501,17 333,04 17 103.975 1.255,59 82,81 

7 78.097 498,76 156,58 18 100.276 542,86 184,72 

8 96.991 526,67 184,16 19 98.257 1.136,69 86,44 

9 47.830 289,94 164,96 20 65.440 243,95 268,25 

10 103.087 429,77 239,86 21 92.170 482,89 190,87 

11 98.172 369,96 265,36 22 8.971 1.058,91 8,47 

Corregimiento 

Población 

área ha 

Densidad 

Corregimiento 

Población 

área ha 

Densidad 

   hab./ha Proyectada hab./ha 

Pance 2.035 10.509,27 0,194 La Elvira 2.147 1.607,08 1,336 

 

Navarro 1.532 1.911,91 0,801 El Saladito 1.928 1.301,06 1,482 

La Castilla 1.543 2.062,99 0,748 La Paz 487 470,99 1,034 

Felidia 1.644 2.520,73 0,652 Montebello 8.821 412,62 21,378 

Golondrinas 2.349 1.046,78 2,25 La Leonera 1.008 1.746,45 0,577 

Pichindé 946 1.495,70 0,632 Los Andes 3.361 6.610,51 0,508 

Villacarmelo 1.272 3.307,75 0,385 La Buitrera 11.992 3.053,82 3,927 

El Hormiguero 7.303 5.660,09 1,29     

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

De esto se deduce por los totales por comuna, las comunas de los estratos 4,5 y 6 

un total de 782.490 personas, según el mapa  Localización de la actividad 

residencial estratificada 11, los estratos bajos, medios-bajos y medios-altos,  están 

comprendidos como en la tabla  2  que se presenta en la siguiente pagina: 

_____________________ 

11  Fuente: COBO LLOREDA. Ricardo H. Localización  de la Actividad Residencial estratificada. Santiago de Cali.: Alcaldía 

de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación Municipal [consultado el 01 de Mayo de 2010].Disponible 

en Internet: http://planeacioncali.gov.vo/pot/propuesta/5-26 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_1_(Cali)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comuna_12_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_2_(Cali)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comuna_13_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_3_(Cali)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comuna_14_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_4_(Cali)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comuna_15_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_5_(Cali)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comuna_16_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_6_(Cali)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comuna_17_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_7_(Cali)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comuna_18_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_8_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_19_(Cali)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comuna_9_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_20_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_10_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_21_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_11_(Cali)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comuna_22_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Corregimiento_de_Pance_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Elvira_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/Navarro_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Saladito_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Castilla_(Cali)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(Cali)
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Tabla 2. Actividad Residencial Estratificada en el Municipio de Santiago de 

Cali. 

ESTRATIFICACION COMUNAS 

ESTRATOS BAJOS 1-4-5-6-12-13-14-15-16-18-20-21 
    

ESTRATOS MEDIO BAJOS 3-7-8-9-10-11 
    

ESTRATOS ALTOS  2-17-19-22 

    

Fuente: Autor del proyecto 2010. 

5.7.5 Muestra: El objetivo principal de un diseño de muestreo es suministrar 

indicadores para la selección de una muestra que sea representativa de la 

población bajo estudio. 

Las deducciones realizadas mediante muestras seleccionadas aleatoriamente 

están sujetas a errores, llamados errores de muestreo, que están controlados. Si 

la muestra está mal elegida,  no es significativa, se producen errores sistemáticos 

no controlados. 

Los tamaños de las muestras se estiman siguiendo los criterios que ofrece la 

estadística: 

Ecuación para el cálculo de la muestra para una población finita: 

 

Ecuación para el cálculo de la muestra para una población infinita: 
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

Z = Nivel de confianza (95%). 

P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 

Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 

E = Error permitido (5%). 

N - 1 = Factor de corrección por finitud. 

N = Población. 

Muestra 1. Distribuidores mayoristas de frutas a encuestar: 

n= 1,96² x *0,5 x 320 

 [0,05² x( 320- 1)] + [1,96² x 0,5 x 0,5 ] 

 

Muestra 2. Canales de distribución para la pulpa de frutas congelada. 

n= 1,96² x *0,5 x 70

[0,05² x( 70- 1)] + [1,96² x 0,5 x 0,5 ]  

 

Muestra 3. Consumidores potenciales de la pulpa de frutas congeladas. 

n= 1,96² x *0,5 x  782.490 

 [0,05² x( 773,519- 1)] + [1,96² x 0,5 x 0,5 ] 
 
 

5.7.6 Análisis de Resultados. Los resultados obtenidos luego de la tabulación de 

los datos recopilados por medio de las encuestas formato que se muestran en los 

anexos A, B y C, proyectan la siguiente información: 
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 5.7.7 Cálculo de la Oferta. La oferta de producción que generará la empresa  

Productora y comercializadora de pulpa de frutas congeladas se determina de la 

siguiente forma: 

Datos Oferta: 

Población Total (P): 782.490 personas. 

Porción que consume frutas procesadas (C): 0.55 

Porción que consume pulpa de frutas (c): 0.52 

Consumo nacional promedio de frutas (R): 45.0 Kg. / persona/ año 

Porción de aceptación del nuevo producto (A): 0.65 

Penetración del mercado real proyectada para el primer año (p): 0.5 

Cálculos: 

Mercado Potencial = P x C x c 

Mercado Potencial = 782.490 personas x 0,55 x 0,52 = 223.792 personas 

 Datos Demanda: 

Demanda Real = Mercado Potencial x R 

Demanda Real = 223.792 personas x 45.0 Kg. fruta / persona-año = 10.070.646 

Kg. fruta / año 

Mercado Real = Demanda Real x A 

Mercado Real = 10.070.646 Kg. fruta / año x 0,65 = 6.545.920 Kg. fruta / año 
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Oferta de Producción = Mercado Real x p 

Oferta de Producción = 6.545.920 Kg. fruta / año x 0.5 = 3.272.960 Kg. fruta / año 

Se generará entonces una oferta de producción local de 3.272.960 Kg. anuales de 

pulpa de fruta congelada o sea una producción mensual de 272.747 kg 

mensuales. La distribución de la producción por tipo de fruta que será procesada 

de acuerdo con la preferencia de la población estudiada es la siguiente por 

Porción de Fruta por preferencia a nivel local y los Porcentajes de compra 

mensuales del 100%: 

 Porción de pulpa congelada de lulo(g): 0.12      12% 

 Porción de pulpa congelada de mango (g): 0.8                 8% 

 Porción de pulpa congelada de maracuyá (g): 0.10          10% 

 Porción de pulpa congelada de tomate de árbol (g): 0.10    10% 

 Porción de pulpa congelada de mora castilla (g): 0.10      10% 

Entonces la producción mensual de pulpas de frutas congeladas por tipo de 
fruta será: 

 Producción de pulpa congelada de lulo (g):        1500 Kg. / mes. 

 Producción de pulpa congelada de mango (g):    500 Kg. / mes. 

 Producción de pulpa congelada de maracuyá (g):   1000 Kg. / mes. 

 Producción de pulpa congelada de tomate de árbol (g):  1000 Kg. / mes. 

 Producción de pulpa congelada de mora castilla (g):   1000 Kg. / mes. 
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5.8 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Analizados los principales factores que intervienen en la demanda de este 

producto (pulpa de fruta congelada), se  concluye de las encuestas desarrolladas y 

demás soportes investigados,  que la preferencia por un producto de esta 

naturaleza esta establecida por el precio, calidad y el nivel de distribución 

(existencia) que se brinde a los consumidores. 

En general todos los supermercados entrevistados mostraron interés en comprar 

los productos perecederos cultivados en la zona; siempre y cuando haya 

continuidad en el suministro, se mantenga una excelente calidad, los precios sean 

competitivos y se cumpla con las normas exigidas por cada establecimiento y las 

normativas legales. 

Los consumidores aceptan considerablemente un sustituto de las frutas frescas, 

como lo son las pulpas de frutas congeladas, que pueda ofrecerles las mismas 

características sensoriales, sanitarias y nutricionales, por los beneficios en cuanto 

ahorro de tiempo y periodos de conservación. 
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6. ESTUDIO TÉCNICO 

6.1 COMPOSICIÓN DE LAS FRUTAS 

Los elementos más importantes de las frutas pueden concentrarse del siguiente 

modo: agua, proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas. La 

mayoría de estos compuestos son nutrientes esenciales, necesarios para el buen 

desarrollo del organismo humano. 

Se deben considerar las concentraciones de los nutrientes en las frutas con el fin 

de diseñar una técnica adecuada que no altere, ni deteriore en lo posible estas 

características. 

6.1.1 El Agua: El agua es el componente más abundante de las frutas (más del 

80%), oscilando entre un 82%, en las uvas, un 90%, en las fresas y hasta un 93% 

en los tomates.  

6.1.2 Las Proteínas: Las proteínas suelen representar menos del 1% del peso 

fresco de las frutas. Están compuestas por aminoácidos, diez de los cuales se 

clasifican como esenciales para la dieta balaceada del cuerpo humano. 

6.1.3 Los Hidratos de Carbono: Los hidratos de carbono son polisacáridos, como 

el almidón, la celulosa, la hemicelulosa y las sustancias pépticas, o disacáridos y 

monosacáridos, como la sacarosa, la fructosa y la glucosa. El contenido en estos 

azúcares varía notablemente durante la maduración.  

6.1.4 La Fibra: La fibra dietética está constituida, por las sustancias estructurales 

de las células vegetales que resisten el ataque de las enzimas digestivas. De ella 
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forman parte los polisacáridos estructurales de la pared celular y la lignina. El 

contenido en fibra dietética de las frutas frescas se encuentra comúnmente entre 

0,7 y 4,7%. Las frutas con un menor contenido en agua, o cuya porción comestible 

contienen semillas, brindan valores de fibra dietética elevados. El contenido en 

fibra puede disminuirse pelando la fruta.  

6.1.5 Los Lípidos: El contenido lipídico de las frutas suele hallarse por debajo del 

1% y varía con el producto. Su valor nutritivo no procede sólo de que las grasas 

(aceites) constituyen una fuente energética, sino también del hecho de que el 

organismo requiere pequeñas cantidades de ácidos grasos insaturados. Uno al 

menos de estos, el ácido linoléico, es un ácido esencial; sin embargo, las frutas no 

son buena fuente de lípidos. 

6.1.6 Los Minerales: Aunque las frutas no sean ricas en minerales, el más 

abundante de ellas es el potasio y se halla mezclado con varios ácidos grasos 

orgánicos. En general, los elementos minerales contribuyen de una manera 

destacada a la calidad de las frutas y derivados de las mismas. El contenido 

mineral suele variar sustancialmente  con el área de cultivo de las frutas.  

6.1.7 Las Vitaminas: El contenido en vitaminas de las distintas frutas varía 

sustancialmente con la especie y la variedad, así como con las condiciones de 

cultivo. La climatología, la composición del suelo, los fertilizantes usados y otra 

gran cantidad de factores afectan, al contenido vitamínico de las frutas. 

 En  el cuadro 6 de la siguiente página se muestra la Ficha Técnica de las Pulpas 

de Frutas: 
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CUADRO 6. Ficha técnica Pulpas de Fruta 

NOMBRE DELPRODUCTO   

COMPOSICION Fruta natural previamente pelada y trozada 

    

PRESENTACION Bolsa plástica para Lbs. 

    

TIPO DE CONSERVACION Congelación 18 C 

    

TIPO DE TRATAMIENTO Aproximación a la congelación rápida individual IQF. 

    

VIDA UTIL 6 meses en congelación. 

    

Fuente: Autor del proyecto 2010 

6.2 GENERALIDADES DE LAS MATERIAS PRIMAS 

6.2.2 LULO 

Generalidades: La producción de Lulo en Colombia no alcanza a cubrir la 

demanda local, por lo cual se hace necesario importar este producto del Ecuador. 

La coloración verde de su pulpa y su exquisito sabor le brinda grandes 

posibilidades para la agroindustria, la fruta ya madura puede procesarse con 

cáscara; de esta forma se obtienen mayores contenidos de minerales y de fibra. 

 CUADRO 7.COMPOSICIÓN QUÍMICA  LULO  

% Humedad 89.15 

% Ceniza 0.59 

% Grasa 0.11 

% Fibra 0.16 

% Proteína 0.65 

% Carbohidratos 9.35 

° Brix 10.26 

% Azuc. Reductores 5.22 

Ph 3.09 
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% Acidez 2.19 

Vit. C (mg/100ml) 36.86 

% pectina --- 

Calcio (mg/100ml) 15.72 

Fósforo (mg/100ml) 9.47 

Hierro (mg/100ml) 1.01 

Potasio (mg/100ml) 1.70 
 

Fuente: SISAV VALLE DEL CAUCA. 

6.2.3 MORA DE CASTILLA 

Generalidades: La mora de castilla es una fruta que se cultiva en las regiones 

frías, tiene gran aceptación para el consumo en fresco y procesado por su 

exquisito sabor y la facilidad de la agro industrialización. 

La mora es una fruta muy apetecida, rica en minerales y vitaminas, es muy 

perecedera, por lo tanto requiere de especiales cuidados durante la cosecha y el 

transporte. 

Variedades: La mora de castilla es la más importante comercialmente y la más 

cultivada en el país, probablemente esta es una selección de plantas silvestres. 

La mora pajarita es muy similar a la de castilla, se diferencia porque los frutos son 

más pequeños y redondeados. Esta especie tiene menor producción pero 

presenta mayores niveles de resistencia al ataque de las plagas, enfermedades y 

manipuleo. 
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CUADRO 8.COMPOSICIÓN QUÍMICA MORA   

% Humedad 84.0-84.70 

% Extracto etéreo 0.11 - 0.13 

% Almidón No detectable 

% Azúcares totales 4.60 - 4.80 

% Fibra 1.36 - 1.38 

% Cenizas 0.20 - 0.57 

Vit. C mg/100g 12.10 -12.40 

Fuente: SISAV VALLE DEL CAUCA 

 

 

6.2.5 MANGO 

Generalidades: El mango sustenta su producción en las variedades regionales, 

con poca área de mango mejorado, lo cual se traduce en alta estacionalidad de la 

producción y la consecuente dificultad de su mercadeo. 

Fruta de tamaño pequeño, 300 gr de peso promedio y de forma ovalada. La 

cáscara es amarilla con abundantes y pequeñas lenticelas. La pulpa es jugosa con 

alto contenido de azúcar, moderada cantidad de fibra y de sabor y aroma 

agradables. Es una fruta de gran aceptación en el mercado nacional. 

 Variedades Criollas  y Mariquita 
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CUADRO 9. COMPOSICION QUIMICA DEL MANGO 

% Humedad 82.0 

% Sólidos totales 18.0 

% Sólidos solubles 16.8 

%Carbohidratos 11.8 

% Fibra 4.6 

% Cenizas 0.19 

Vit A UI 3894 

Vit C mg/100g 14.65 

Fuente: SISAV VALLE DEL CAUCA. 

6.2.6 MARACUYA 

Generalidades: Árbol mediano de tallo leñoso, de 3 a 8 m de altura. Hojas: 

unifoliadas de color verde pálido, de forma oblonga, punta obtusa, márgenes 

subserrados, pecíolo corto y alado. Glándulas que contienen aceites esenciales. 

Flores: axiales, solitarias o en racimo. Pétalos blancos con manchas púrpuras 

rosadas. Fruto: ovoide o elíptico. Piel delgada lisa o rugosa. Pulpa abundante, más 

o menos ácida. 
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CUADRO 10. COMPOSICION QUIMICA DEL MARACUYA 

% Humedad 82.0 

% Proteínas 0,8 

% Grasas 0,6 

%Carbohidratos 15 

% Fibra 0,4 

% Calcio 5 Mg 

% Cenizas 1,2 

% Fosforo 18 Mg 

% Hierro 0,3 Mg 

% Vitamina C 12 Mg 

Calorías 78 Kcal 

Fuente: SISAV VALLE DEL CAUCA. 

6.2.7 TOMATE DE ARBOL 

Generalidades: Arbusto de 3 a 4 m de altura. Raíz profunda y muchas raíces 

secundarias, hojas codiformes, de 17 a 30 cm, de largo, sub carnosas. Fruto de 

color rojo o amarillo o abigarrado. Produce una fruta azucarada, acidulada de 

forma ovalada, de cascara lisa y brillante, con mas de 300 semillas. Puede ser 



64 

 

consumida como fruta fresca, además sirve para la preparación de jugos, 

compotas y dulces. 

CUADRO 11. COMPOSICION QUIMICA DE TOMATE DE ARBOL 

% Humedad 88,5 

% Proteínas 1,28 

% Grasas 0,1 

%Carbohidratos 9 

% Fibra 0,42 

% Calcio 9 Mg 

% Cenizas 0,7 

% Fosforo 23 Mg 

% Hierro 0,8 Mg 

Acido ascórbico 25 Mg 

Calorías 47 Kcal 

Fuente: SISAV VALLE DEL CAUCA. 

6.3 DAÑOS EN LAS FRUTAS 

El deterioro de las frutas empieza en el cultivo, en la misma planta donde se 

desarrolla. Son múltiples y variadas las plagas que las invaden, aparte de los 

depredadores como pájaros, insectos. Una vez cosechadas las frutas sanas, 
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pintonas o maduras, como todo ser vivo, están sometidas a procesos naturales de 

deterioro y descomposición progresivos. 

Se puede afirmar que los microorganismos son la principal causa de deterioro 

grave y rápido que pueden dañar las frutas en cualquier momento de su vida. 

Los microorganismos producen daños irreversibles en las frutas, los cuales se 

detectan fácilmente por el cambio producido en una o más de sus características 

sensoriales, es decir su apariencia, aroma, color, sabor y textura. 

El tipo de microorganismo invasor y la velocidad  de desarrollo en las frutas o sus 

derivados, están determinados por varias condiciones relacionadas con las 

condiciones ambientales y las características de las frutas que les servirán de 

alimento. 

.Las principales condiciones internas del alimento que influyen en el desarrollo 

microbiano son: el contenido de humedad o mejor aún su disponibilidad del agua, 

aw, la acidez y pH, la capacidad tamponizante (buffer), el potencial oxireducción 

(Eh), la composición nutricional, el grado de madurez, la presencia de 

constituyentes antimicrobianos y su estructura. 

Las condiciones externas al alimento que influyen en el desarrollo de 

microorganismos son: la temperatura, la humedad relativa, la composición de la 

atmosfera o del medio que rodea al alimento, el grado de contaminación, la flora o 

presencia de agentes depredadores circundantes y las radiaciones. 
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6.3.1 Control del Daño Ocasionado por los Microorganismos.  

Existen técnicas de conservación que le permiten al hombre controlar el daño 

ocasionado por los microorganismos a las frutas. Entre las técnicas, hay unas 

tradicionales, que usan uno o dos efectos intensos, que aunque logran detener las 

reacciones bioquímicas de deterioro propias del material biológico y además 

controlar los microorganismos que normalmente pueden contaminar las frutas, 

disminuyen la calidad del alimento final. Otras técnicas se basan en la aplicación 

de varios efectos moderados que no prolongan demasiado la vida útil pero si 

mantienen mejor las características de calidad de las frutas; estos son los nuevos 

orientamientos en la conservación moderna de alimentos, con la aplicación de 

tecnología. 

Cada técnica emplea efectos físicos o químicos que impiden o retardan el 

desarrollo de estos microorganismos. Entre las técnicas más usadas se hallan las 

que estabilizan un alimento por el empleo adecuado de efectos como calor, frío, 

control de la actividad del agua, del oxigeno del aire, del ácido, presencia de 

sustancias químicas u otras cepas competitivas y la aplicación de radiaciones. 

Desde la perspectiva puramente tecnológica, la reducción de los daños 

irreversibles de diferente origen que puede sufrir un alimento durante su 

elaboración hasta llegar al consumidor, puede ser obtenida al minimizar todos los 

efectos conexos indeseables, es decir, escoger la técnica más adecuada, a fin de 

evitar las consecuencias de acciones únicas llevadas al extremo, como 

tratamientos de esterilización, de tal forma que se pueda lograr transformaciones 
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muy selectivas, reducción al máximo de los daños y el mantenimiento de la 

calidad.  

CUADRO 12. Microorganismos Aceptados por la Norma Colombiana del 

Ministerio de Salud para la Pulpa de Fruta Cruda Congelada 

Tipo Microorganismo Buena * Aceptable 

Mesófilos/g 20.000 50.000 

Coliformes totales/g 9 <9 

Coliformes fecales/g <3 <3 

Esporas clostridium 
sulfito reductor/g <10 <10 

Hongos/levaduras/g 1.000 3.000 

 

Fuente: Ministerio de Salud. 2002. * Índice máximo permisible para identificar el 

nivel de calidad. 

Cuando las pulpas o jugos han sido pasterizados, los niveles de recuentos de 

microorganismos aceptados son los presentados en el CUADRO 13, a 

continuación: 

CUADRO 13. Microorganismos Aceptados por la Norma Colombiana del 

Ministerio de Salud para la Pulpa de Fruta Pasteurizada 

Tipo Microorganismo Buena Aceptable 

Mesófilos/g 1.000 3.000 

Coliformes totales/g < 3 - 

Coliformes fecales/g < 3 - 

Esporas clostridium 
sulfito reductor/g < 10 - 

Hongos/levaduras/g 100 200 
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Fuente: Ministerio de Salud. 2002. * Índice máximo permisible para identificar el 

nivel de calidad. 

Cuando las pulpas o jugos han sido ultra-pasterizados los niveles de recuentos de 

microorganismos aceptados son los que se encuentran en el CUADRO 14. 

CUADRO 14. Microorganismos Aceptados por la Norma Colombiana del 

Ministerio de Salud para la Pulpa de Fruta Ultra – Pasteurizada 

Tipo Microorganismo Buena Aceptable 

Mesófilos/g 100 300 

Coliformes totales/g <3 - 

Coliformes fecales/g <3> - 

Esporas clostridium 
sulfito reductor/g <10 - 

Hongos/levaduras/g <10 - 

Fuente: Ministerio de Salud. 2002. * Índice máximo permisible para identificar el 

nivel de calidad. 

6.3.2 Conservación de las Frutas de Forma Tradicional Mediante el Uso de 

Calor: Hay diferentes niveles de tratamiento con calor, he aquí sus características 

generales: 

 Esterilización: Eliminación completa de microorganismos. 

 Esterilización comercial: Se permite la presencia de algunas esporas 

que no proliferan en el alimento. 

 Pasterización: Eliminación de microorganismos patógenos. Se combina 

con la refrigeración. 
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 Escaldado: Inactivación enzimas, y quizás algunos microorganismos. 

6.3.3 Conservación Mediante el Uso del Frío: Existe la conservación mediante 

la refrigeración y la congelación. 

 La Refrigeración: El almacenamiento refrigerado se considera cuando se 

emplean temperaturas superiores a la de congelación que varían entre -2º 

C y 15 ºC. La refrigeración permite conservar alimentos durante días y 

hasta semanas. 

La refrigeración aplicada lo más pronto posible, permitiría mantener sus 

características de calidad prácticamente intactas. 

La refrigeración de las frutas momentos antes de entrar a procesamiento presenta 

ventajas relacionadas con la disminución de la velocidad en que ciertas reacciones 

químicas y físicas, como la formación de espuma en los procesos como de 

despulpado de frutas y lo más importante, disminuyen el desarrollo de 

microorganismos.  

 La Congelación: La congelación empieza donde termina la refrigeración. El 

almacenamiento congelado se caracteriza porque los alimentos se 

conservan en estado congelado. Las temperaturas deben ser inferiores a 

los -18º C. El almacenamiento congelado los conserva durante meses y 

aún años. 

Esta técnica de conservación es muy benigna con respecto a los cambios de 

sabor, textura, sabor y valor nutritivo, siempre y cuando no se prolonguen 
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demasiado. No se puede decir lo mismo cuando se emplean otros métodos de 

conservación como el calor, la deshidratación, los aditivos, ect. 

La congelación permite mantener una gran variedad de alimentos a disposición de 

los consumidores y ofrece el mayor número de ventajas como ninguna otra 

técnica. Esto ha hecho que se consumen cada vez más alimentos congelados. 

Para mantener alta la calidad de las pulpas se necesita que la pulpa se congele 

completamente, de lo contrario en la masa concentrada que no alcanza a 

congelarse puede sufrir daños en su textura, color y sabor, además de los daños 

que pueden causar los microorganismos al poderse desarrollar aún en esas 

condiciones. 

La temperatura de congelación de -18 ºC es recomendada porque evita daños 

importantes de textura, reacciones químicas, enzimáticas y desarrollo de 

microorganismos patógenos y esto influye en la reducción de costos. 

6.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS PULPAS DE FRUTAS 

CONGELADA 

Las pulpas de fruta elaborada por la Empresa Productora y Comercializadora  de 

Pulpas de Frutas cumplirán con las reglamentaciones establecidas por el 

Ministerio de Salud. 

6.4.1 Definición: La pulpa es definida según el El Ministerio de Salud de Colombia 

de la siguiente forma: 
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La Pulpa: Es el producto pastoso, no diluido, ni concentrado, ni fermentado, 

obtenido por la desintegración y tamizado de la fracción comestible de frutas 

frescas, sanas, maduras y limpias. 

6.4.2 Condiciones de Elaboración: Las pulpas de frutas deben elaborarse en un 

ambiente propicio, con frutas frescas, sanas, maduras y limpias. 

Las pulpas se caracterizan por poseer amplia variedad de  compuestos 

nutricionales que les confieren un atractivo especial a los consumidores 

Obviamente lo mejor es conseguir frutas que posean alto rendimiento en pulpa, un 

elevado valor de sólidos solubles e intensas características sensoriales propias de 

la fruta. 

La mayor separación de fases se produce por la presencia de aire ocluido, por el 

tamaño grueso de las partículas que componen la pulpa y por reacciones 

enzimáticas en pulpas no pasterizadas. 

El atrapamiento de aire es inevitable cuando se emplean despulpadoras que 

provoquen esta incorporación. En relación con el tamaño de partícula depende del 

diámetro del orificio del tamiz que se empleó para la separación de las semillas 

durante el despulpado. A mayor diámetro, partículas más gruesas que menos se 

sostienen en la columna de fluido, tendiendo a caer por efectos de la fuerza de la 

gravedad. En la elaboración de pulpas de frutas se pueden utilizar los siguientes 

ingredientes y aditivos: 

 Antioxidantes: Ácido ascórbico limitado por Buenas Prácticas de 

Manufacturera (BPM). 
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Cuando se declare como vitamina C en el producto, se debe adicionar mínimo el 

60% de la recomendación fijada en la resolución No. 11488 de 1984. 

 Conservantes: Se permite la adición de conservantes solo en pulpas no 

congeladas, por lo tanto no aplican para las pulpas de fruta elaboradas por 

la Empresa  Productora y Comercializadora de Frutas. 

 Enzimas Grado Alimenticio: De acuerdo con las permitidas en el Codex 

Alimentarius. Según el Ministerio de Salud en los Jugos y pulpas de frutas 

no se permiten la adición de sustancias y aditivos diferentes de los 

indicados en los artículos anteriores. 

 Limite de defectos: En los jugos y pulpas de frutas se admite un máximo 

de diez (10) defectos visuales, no mayores de 2 mm en 10 g de muestra 

analizada. En 100 g de producto no se admite presencia de insectos o sus 

fragmentos. Los metales y los insectos se encuentran entre los principales 

defectos en la elaboración de la pulpa de fruta. 

El CUADRO 15 se presenta el contenido máximo permitido de metales pesados 

en las pulpas de frutas. 

CUADRO 15. Contenido Máximo de Metales Pesados en las Pulpas de Frutas 

METALES MÁXIMO 
(mg/Kg) 

Cobre (Cu) 5.0 

Plomo (Pb) 0.3 

Arsénico (As) 0.1 

Estaño (Sn) 150 

Fuente: Ministerio de Salud 2010 
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Las características físicas y químicas de las Pulpas de Frutas exigidas por el 

Ministerio de Salud se presentan en el CUADRO 16 de la siguiente página: 

CUADRO 16. Características Físico y  Químicas de las Pulpas de Frutas 

CARACTERÍSTICAS MÁXIMO MÍNIMO 

Sólidos solubles por 
lectura refracto métrica 
a 20°C (Brix) en % 
m/m. 

40 - 

Contenido de fruta a 
su Brix natural 

60   

Límite máximo de 
azúcar adicionado 

- 40 

pH a 20°C - 4.0 

Fuente: Ministerio de Salud 2010. 

Para la denominación de las pulpas comercializadas en los empaques se 

designarán con la palabra pulpa, más el nombre de la fruta utilizada en la 

elaboración. Por último la pulpa de frutas podrá llevar en el rótulo la frase "100% 

natural", solamente cuando al producto no se le agregue aditivos, con la excepción 

del ácido ascórbico. 

6.5 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

Para cada tipo de fruta hay uno o más procesos de fabricación, cada uno de los 

cuales presenta problemas  específicos en relación con el control de procesos y 

generación de residuos. 

Es posible, sin embargo, identificar algunos procesos unitarios básicos, que se 

repiten en los diferentes procesos de industrialización y que tienen características 

similares. 
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El éxito en la elaboración de pulpas de fruta con altos estándares de  calidad 

comienza en la disponibilidad de frutas de excelentes características gustativas. 

Las frutas deben ser empacadas con mucho cuidado y evitar recipientes muy 

grandes donde las que se hallan en la parte inferior sufran deterioro por la sobre 

presión del peso de las demás frutas. 

Los cestillos empleados como empaques deben estar limpios y ser fáciles de 

higienizar. Estos son de plásticos que ofrezcan resistencia, facilidad de ventilación, 

ensamblables para apilarlos cuando están llenos y hay algunos que se pueden 

desarmar y apilar ocupando una cuarta parte del volumen de un cestillo armado. 

Una vez los cestillos con fruta han sido transportados desde el cultivo o del sitio de 

acopio hasta la fábrica Productora, deben ser manipulados con cuidado teniendo 

en cuenta que la calidad de las frutas difícilmente puede mejorar una vez retirada 

de la planta, en el mejor de los casos se puede mantener. 

Una vez en la planta, la fruta debe ser rodeada de unas condiciones que 

favorezcan sus mejores características sensoriales. Si la fruta llegó pintona, habrá 

que propiciar su maduración adecuada. Si ya está madura, se procurará evitar su 

deterioro microbiológico mediante la disponibilidad de un ambiente aseado e 

higiénico al máximo durante todo el tiempo que la fruta y luego la pulpa pueda 

estar expuesta a varios ambientes durante la aplicación de diferentes operaciones 

de proceso, siendo estas las primeras en salir en el inventario. 
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La FIGURA 6  de la página siguiente presenta un esquema general que describe 

brevemente el flujo de procesos para la elaboración  de pulpas de frutas 

congelada: 

FIGURA 6. Diagrama de flujo General de Procesos de industrialización de la 

Pulpa de Frutas Congelada 

 

Fuente: Elaboración de Pulpas. SENA 1980  Clasificación 664.028 S474. 
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6.5.1 Higiene y sanidad en planta: El sitio donde se vaya a realizar la 

desinfección debe estar ordenado e higienizado. Sigue un barrido de toda mugre 

gruesa presente en el piso y áreas vecinas como techos, paredes, puertas, rejillas 

y sifones. Esta limpieza se realiza comenzando por las áreas altas (techo) e ir 

bajando hasta terminar en el piso y los sifones. 

Sigue un jabonado con detergentes o jabones que ablandan y retiran la mugre. Si 

hay resistencia se debe aplicar el refregado fuerte y en orden todas las áreas. Se 

termina con un enjuague a fondo. Si la operación ha sido bien hecha el aroma del 

ambiente debe ser a limpio. 

Además de las áreas, una  de las partes crítica la higienización de los operarios, 

material y equipos que entraran en contacto con la fruta. Entonces las operaciones 

explicadas anteriormente se repiten con el mismo cuidado para guantes, botas de 

operarios, equipos y materiales. 

6.5.2 Recepción: Es una operación que tiene gran importancia en cualquier 

actividad productiva de la empresa agro-industrial. Consiste en recibir del 

proveedor la materia prima requerida (fruta fresca), de acuerdo a las 

especificaciones entregadas de antemano por la empresa. El hecho de recibir 

implica la aceptación de lo entregado, es decir, la aceptación de que la condición 

de la materia prima está de acuerdo con las exigencias de la empresa y su 

proceso. Esta operación implica la responsabilidad de un pago por lo recibido y 

debe tenerse el cuidado de especificar claramente si  cumple con los requisitos de 

la misma. 
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6.5.3 Pesado: Es una operación de mayor importancia comercial en las 

actividades de la empresa, pues implica la cuantificación de varios aspectos, entre 

los cuales se cuenta, el volumen comprado, el volumen de la calidad adecuada 

para el proceso, los datos sobre el volumen para la cuantificación del rendimiento 

y por ultimo lo más importante, el volumen por pagar al proveedor y el volumen 

que ha de ingresar al proceso, en la venta de los supermercados. 

Se realiza con cualquier tipo de balanza de capacidad apropiada y de precisión a 

las centenas o decenas de gramo, para la el proceso de empaque. 

6.5.4 Selección: Se realiza con el fin de separar las frutas sanas de las ya 

descompuestas. Se puede efectuar sobre mesas o bandas transportadoras y 

disponiendo de recipientes donde los operarios puedan colocar la fruta 

descartada. 

Los instrumentos para decidir cuáles frutas rechazar son en principio la vista y el 

olfato de un operario y la responsabilidad que este tiene en la calidad final de la 

pulpa.  

6.5.5 Clasificación :Permite separar entre las frutas que pasaron la selección, 

aquellas que están listas para proceso, en razón de su grado de madurez y las 

verdes o aún pintonas que deben ser almacenadas.  

Aquí también los instrumentos más ágiles y económicos son los sentidos de los 

operarios. El color, aroma o dureza de las frutas permiten elegir las frutas 

adecuadas para la obtención de pulpas de fruta de alta calidad.  
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6.5.6 Almacenamiento: Puede aplicarse para acelerar o retardar la maduración 

de las frutas en la empresa, así como también para tener la materia prima 

disponible para la elaboración de la pulpa en la misma empresa para su 

producción. Se pueden someter a la primera, frutas sanas que han llegado a la 

empresa pintona para que maduren. Otras veces es conveniente retardar la 

maduración un determinado tiempo a fin de procesar gradualmente la fruta que 

por razones de cosecha se adquirió en grandes cantidades. 

6.5.7 Desinfección: Una vez la fruta ha alcanzado la madurez adecuada, se inicia 

un proceso de limpieza a medida que se acerca el momento de extraerle la pulpa. 

El propósito es disminuir al máximo la contaminación de microorganismos que 

naturalmente trae en su cáscara la fruta, para evitar altos recuentos en la pulpa 

final, con demérito de su calidad y peligro de fermentación en la cadena de 

distribución o en manos del consumidor final. 

La desinfección se efectúa empleando materiales y sustancias compatibles con las 

frutas. El objetivo es retirar toda mugre o tierra que contamine la superficie de las 

frutas y así disminuir la necesidad de desinfectante en el paso siguiente. 

Una vez higienizado todo, se procede a desinfectar las frutas que se hallan en 

cestillos. Estas se pueden sumergir en la solución desinfectante durante un tiempo 

adecuado que pueden ser 5 a 10 minutos, dependiendo de las características de 

las frutas y estado de suciedad.  

6.5.8 Enjuague: A la fruta desinfectada se le debe retirar los residuos de 

desinfectante y microorganismos mediante lavado con agua potable. Si es posible 
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por aspersión con agua que corra y se renueve. No es recomendarla enjuagarla 

sumergiéndola en tanques de agua que cada vez estará más contaminada. 

6.5.9 Corte: Algunas frutas como el maracuyá deben ser cortadas para extraer su 

masa interior antes de separar la pulpa. Aunque hay maquinas que lo hacen, por 

lo general en las pequeñas industrias se realiza en forma manual con la ayuda de 

cuchillos. 

6.5.10 Pelado: A otras frutas hay necesidad de retirarles la cáscara como a la 

guanábana y papaya, por su incompatibilidad de color, textura o sabor al mezclarla 

con la pulpa. Esta operación puede efectuarse de manera manual o por métodos 

físicos, mecánicos o químicos. 

El pelado manual se puede realizar con cuchillos comunes de cocina o con otros 

que presentan ciertas características que se ajustan al tipo de piel de algunas 

frutas. Los procedimientos químicos emplean sustancias como la soda a 

diferentes temperaturas y concentraciones. Cada lote de fruta es específico y 

necesitaría de varios ensayos para establecer las condiciones adecuadas. 

6.5.11 Separación: Esta operación permite retirar la masa pulpa - semilla de 

frutas como el maracuyá o lúlo. 

Se efectúa generalmente de forma manual con la ayuda de cucharas de tamaños 

adecuados. El rendimiento aumenta si se hace dentro de recipientes plásticos 

para evitar las pérdidas de jugos. Por eficiencia los operarios se colocan en grupos 

que se encargan unos de cortar la fruta y otros de separar la pulpa - semilla. Estas 
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masas obtenidas se deben cubrir con tapas o materiales plásticos para prevenir 

contaminaciones u oxidaciones del medio ambiente. 

6.5.12 Molido: Permite la desintegración de las estructuras de las frutas que 

facilitan operaciones como el escaldado y despulpado. Se puede efectuar en 

molinos como el de martillos, con el que se logra un efecto similar al de la 

licuadora casera. 

Este molido no es recomendado para frutas que poseen semillas grandes, 

oscuras, amargas y frágiles como el maracuyá o el mango. Las frutas de semillas 

pequeñas como la mora, lúlo y el tomate de árbol se desintegran muy bien sin 

romper las semillas. 

6.5.13 Escaldado: Consiste en someter la fruta a un calentamiento corto y 

posterior enfriamiento. Se realiza para ablandar un poco la fruta y con esto 

aumentar el rendimiento de pulpa; también se reduce un poco la carga microbiana 

que aún permanece sobre la fruta y también se realiza para inactivar enzimas que 

producen cambios indeseables de apariencia, color, aroma, y sabor en la pulpa, 

aunque pueda estar conservada bajo congelación. 

. 6.5.14 Despulpado: Se realiza la separación de la pulpa de los demás residuos 

como las semillas, cáscaras y otros. El principio en que se basa es el de hacer 

pasar la pulpa - semilla a través de un tamiz. Esto se logra por el impulso que 

comunica a la masa pulpa - semilla, un conjunto de paletas (2 o 4) unidas a un eje 

que gira a velocidad  fija o variable. La fuerza centrífuga de giro de las paletas 

lleva a la masa contra el tamiz y allí es arrastrada logrando que el fluido pase a 
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través de los orificios del tamiz. Es el mismo efecto que se logra cuando se pasa 

por un colador una mezcla de pulpa - semilla que antes ha sido licuada. Se 

emplean diferentes tipos de despulpadoras; las hay verticales y horizontales; con 

cortadoras y refinadoras incorporadas; de diferentes potencias y rendimientos. 

.Se recomienda exponer lo menos posible la pulpa al medio ambiente. Esto se 

logra si inmediatamente se obtiene la pulpa, se cubre, o se la envía por tubería 

desde la salida de la despulpadora hasta un tanque de almacenamiento. 

6.5.15 Refinado: Consiste en reducir el tamaño de partícula de la pulpa, cuando 

esta ha sido obtenida antes por el uso de una malla de mayor diámetro de sus 

orificios. 

Reducir el tamaño de partícula da una mejor apariencia a la pulpa, evita una mas 

rápida separación de los sólidos insolubles en suspensión, le comunica una 

textura mas fina a los productos como mermelada o bocadillos preparados a partir 

de esta pulpa.  

6.5.16 Homogenizado: Es otra forma de lograr el refinado de un fluido como la 

pulpa. En esta operación se emplean equipos que permitan igualar el tamaño de 

partícula como el molino coloidal. Esta máquina permite "moler" el fluido al pasarlo 

por entre dos conos metálicos uno de los cuales gira a un elevado número de 

revoluciones.  

6.5.17 Desaireado: Permite eliminar parte del aire involucrado en las operaciones 

anteriores. Hay diferentes técnicas  que varían en su eficiencia y costo. La más 

sencilla y obvia es evitar operaciones que favorezcan el aireado. Si ya se ha 
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aireado la pulpa, mediante un calentamiento suave se puede disminuir la 

solubilidad de los gases y extraerlos. 

Entre mas pronto se efectúe el desaireado, menores serán los efectos negativos 

del oxígeno involucrado en la pulpa.  

6.5.18 Empaque: Las pulpas ya obtenidas deben ser aisladas del medio ambiente 

a fin de mantener sus características hasta el momento de su empleo. Esto se 

logra mediante su empacado con el mínimo de aire, en recipientes adecuados y 

compatibles con las pulpas. 

La mayoría de los alimentos se dilatan al congelarse, algunos de ellos hasta un 

10% de su volumen. Por lo tanto los envases en que se congelan deben ser 

fuertes, hasta cierto punto flexible y no llenarse completamente. Como en el caso 

de todos los alimentos que pueden almacenarse durante meses, sus envases 

deben protegerse contra la luz y el aire. 

El empaque que será utilizado por la Empresa  Productora y Comercializadora de 

Pulpas de Frutas, para envasar la pulpa de frutas congeladas será el polipropileno; 

este tipo de empaque se eligió buscando la vistosidad, economía  y funcionalidad 

del producto. 

6.5.19 Pasteurización: Consiste en calentar un producto a temperaturas que 

provoquen la destrucción de los microorganismos patógenos. El calentamiento va 

seguido de un enfriamiento para evitar la sobre cocción y la supervivencia de los 

microorganismos termófilos. 
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La temperatura y el tiempo escogidos para pasterizar una pulpa dependerán de 

varios factores como su pH, composición, viscosidad y nivel de contaminación 

inicial 

6.5.20 Congelación: Se basa en el principio de que "a menor temperatura más 

lentas son todas las reacciones". Esto incluye las reacciones producidas por los 

microorganismos, los cuales no son destruidos sino retardada su actividad vital. 

La congelación disminuye la disponibilidad del agua debido a la solidificación del 

agua que caracteriza este estado de la materia. Al no estar disponible como medio 

líquido, muy pocas reacciones pueden ocurrir. Solo algunas como la 

desnaturalización de proteínas presentes en la pared celular. 

A pesar de estos cambios, la congelación es la técnica más sencilla que permite 

mantener las características sensoriales y nutricionales lo más parecidas a las de 

las pulpas frescas y en el caso particular de la Empresa  Productora y 

Comercializadora  de Pulpas de Frutas será la técnica empleada. 

6.5.21 Empleo de Aditivos: Esta técnica se tiende a emplear menos, sobre todo 

en los productos destinados a la exportación. Los consumidores exigen cada vez 

con mayor decisión alimentos lo más naturales posible; además no es permitido su 

uso en las pulpas de frutas congeladas. 

6.5.22 Pulpas Edulcoradas: La pulpa edulcorada o también llamada azucarada, 

es el producto elaborado con pulpas o concentrados de frutas con un contenido 

mínimo en fruta del 60% y adicionada de azúcar. 



84 

 

El combinar pulpa con azúcar presenta las siguientes ventajas: Le comunica 

mayor grado de estabilidad que la pulpa cruda; el néctar preparado a partir de esta 

pulpa presenta mejores características de color, aroma y sabor que el preparado 

con pulpa cruda congelada no edulcorada; la textura de la edulcorada congelada 

es más blanda que la cruda congelada, permitiendo una dosificación mas sencilla 

que la cruda congelada. Finalmente la pulpa edulcorada permite una preparación 

de néctares más rápida, ya que solo hay que mezclarla con agua. 

6.5.23 Transportes: En la mayoría de las empresas se utilizan para el transporte 

o su respectiva distribución de productos cajas vaciadas de polietileno de alta 

densidad para uso repetido y las canastillas según el tipo de producto. Pueden 

fabricarse prácticamente en todas las formas y tamaños. Son resistentes, rígidas y 

de superficie lisa, se limpian sin dificultad y pueden encajarse unas dentro de otras 

cuando están vacías, a fin de ganar espacio. 

A pesar de su costo puede resultar una inversión rentable, pues su resistencia las 

hace aptas para el uso repetido. Estudios han revelado que muchos cajones 

seguían pudiéndose utilizar después de más de 100 viajes. 

6.6 CONTROL DE CALIDAD 

Una vez obtenidas las pulpas hay necesidad de evaluar la calidad del producto 

final. La calidad resultante será la que se haya logrado mantener después de 

haber procesado la fruta que llegó a la fábrica en determinadas condiciones. 
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Si los procesos fueron adecuadamente aplicados, manteniendo la higiene en cada 

operación, la pulpa resultante poseerá niveles de contaminación aceptables y 

hasta satisfactorios. 

Si la fruta reunía las condiciones de madurez y sanidad necesarias, fisicoquímica y 

sensorialmente la pulpa poseerá las características de calidad muy similares a las 

recién obtenidas de la fruta fresca a nivel casero, que es el patrón empleado por el 

consumidor para comparar la pulpa obtenida en una fábrica. 

El control de calidad debe entenderse como una actividad programada o un 

sistema completo, con especificaciones escritas y estándares que incluyan 

revisión de materias primas y otros ingredientes, inspección de puntos críticos de 

control de proceso productivo y finalmente revisión del sistema completo 

inspeccionando el producto terminado (pulpa de fruta congelada). 

6.6.1 Programa Integral de Control de Calidad: El programa integral de control 

de calidad incluirá las siguientes operaciones: 

 Inspección de entrada de insumos para prevenir que materias primas o 

envases defectuosos lleguen al área de procesamiento. 

 Control del proceso. 

 Inspección del producto final. 

 Vigilancia del producto durante su almacenamiento y distribución. 

Instrucciones de elaboración para cada producto: 

 Equipo de procesamiento específico.  
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 Temperaturas y tiempos de procesamiento. 

 Materiales de envasado. 

 Límites de peso o volúmenes para envasado. 

 Etiquetado de productos. 

Especificaciones para cada ingrediente y producto final que incluyan mediciones 

de características químicas: 

 pH. 

 Acidez. 

 Sólidos solubles. 

 Normas de muestreo y análisis para asegurar que los estándares se 

satisfagan. 

La planta de producción será inspeccionada a intervalos regulares, también 

teniendo en cuanto a su salud ocupacional: 

 Asegurar las buenas prácticas de elaboración y de sanidad. 

 Dar cumplimiento a las normas de la industria. 

 Garantizar seguridad. 

 Mantener el control ambiental. 

 Promover la conservación de energía. 

Se presenta el Control de Calidad que será implementado y aplicado en los 

procesos productivos de elaboración de las pulpas de frutas congeladas. 
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6.6.2 Control de Calidad para la Elaboración de Pulpas de Frutas 

Congeladas: 

 Selección e inspección: Uno de los factores más importantes en la 

obtención del producto final es la selección de materia prima, en el caso de 

las frutas deberán estar firmes y maduras, libres de picaduras de insectos o 

mordidas de roedores y sin podredumbre. 

 Lavado: Se realizará con abundante agua para eliminar la tierra o cualquier 

otra contaminación. El agua debe ser de calidad potable y contener algún 

tipo de desinfectante como cloro en bajos concentraciones. 

 Extracción de la pulpa: En este proceso se debe controlar el tamaño del 

filtro que se coloca en la despulpadora, ya que dependerá de éste la calidad 

de pulpa obtenida, vale decir, un filtro demasiado fino retendrá mucha fibra 

y esto disminuirá el rendimiento del producto terminado. 

 Sólidos solubles: La concentración de sólidos solubles se determinará 

mediante un refractómetro. 

 Rotulado o etiquetado: La información requerida irá impresa en el envase.  

La etiqueta contendrá la siguiente información: 

 Nombre del producto en letras destacadas. 

 Tipo, clase y grado. 

 Zona de producción. 

 Contenido neto e información nutricional. 
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 Indicación del origen del producto. 

 Nombre o razón social y dirección del fabricante o distribuidor. 

 Marca. 

 Aditivos usados si es caso. 

 Autorización sanitaria. 

6.6.3 Definición de Puntos Críticos 

 Selección de la fruta recibida: La fruta destinada a la elaboración de 

pulpas no debe estar demasiado madura, sino firme, ya que de lo contrario 

no resistiría las temperaturas de esterilización, dando un mal aspecto a las 

pulpas. 

 Pelado de la fruta: El pelado debe realizarse de tal modo de no perder 

demasiada pulpa, ya que esto influiría significativamente en el rendimiento 

del producto final. 

 Envasado: Se realizará dejando un espacio libre mínimo para producir 

vacío y permitir la dilatación del producto a las diferentes temperaturas a 

que es sometido durante el proceso. 

 Sellado: Este es uno de los puntos críticos y de mayor importancia, de él 

depende en gran parte que se obtenga un producto final de buena calidad, 

como ya sabemos en el proceso de congelación puede aumentar el peso 

de la pulpa. 
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 Rendimiento del producto final: Para estimar el rendimiento del producto 

se procederá de la siguiente manera: 

 Pesar la materia prima. 

 Pesar la fruta eliminada en la etapa de selección. 

 Pesar desechos como cáscaras, semillas y fibra obtenido en los procesos 

de pelado y trozado. 

 Obtener la suma total de los pesos anteriores. 

 Obtener el peso de la fruta trozada lista para ser procesada. 

 Pesar la pulpa obtenida y el bagazo resultante de la despulpadora. 

Con estas estimaciones podemos obtener el rendimiento calculando el porcentaje 

de producto final obtenido y el porcentaje de desecho con relación a la materia 

prima procesada, considerando la materia prima a procesar como el 100%, de 

nuestra actividad. 

6.6.4 Pruebas de Control de Calidad a Realizar en Laboratorio: Se contratará 

la realización de las siguientes pruebas a un laboratorio capacitado: 

 Determinación de pH. 

 Determinación de acidez. 

 Determinación de sólidos solubles. 

6.7 DIAGRAMAS DE OPERACIONES 

6.7.1 Diagrama de Procesos: En la figura 7 de la página siguiente se presenta un 

ejemplo de los diagramas de procesos para la elaboración de las pulpas de frutas 
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y que serán utilizados por la Empresa Productora  y Comercializadora de  Pulpas 

de Frutas TROPIC FRUITT JJ S.A.S. 

FIGURA 7. Diagrama de Procesos para la Elaboración de la Pulpa Congelada 

(Ejemplo Mango). 

 

 

Fuente: El Autor del Proyecto. 2010 
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6.7.2 Diagrama de Flujo de Actividades: En la figura 8, se presenta un ejemplo 

del  diagrama de flujo de procesos para la elaboración de las pulpas congeladas, y 

que serán utilizados por la Empresa Productora  y Comercializadora de Pulpas de 

Frutas TROPIC FRUITT JJ S.A.S. 

FIGURA 8. Diagrama de Flujo de Procesos para la Elaboración de la Pulpa de 
Fruta Congelada (Ejemplo Mango). 

 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010. 
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En la Figura  9 se presenta la distribución de la planta para la Empresa Productora  

y Comercializadora de Pulpas de Fruta TROPIC FRUITTT JJ S.A.S. 

FIGURA 9. Distribución Física de la Empresa Productora y Comercializadora 
de Pulpas de Frutas TROPIC FRUITT JJ S.A.S. 

 

 

Fuente:Autor del proyecto 2010. 

 

En la siguiente pagina se presenta el CUADRO No.17 se presenta las 

convenciones de la distribucion de la planta fisica de la Productora y 

Comercializadora de pulpas de frutas TROPIC FRUITT JJ S.A.S. 
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CUADRO 17  .Convenciones distribucion fisica Planta 

1 Acceso área administrativa.  

2 Área administrativa. 

3 Baño área administrativa. 

4 Acceso sala de procesos. 

5 Mesa de trabajo. 

6 Banda transportadora de selección. 

7 Lavadora de frutas. 

8 Banda transportadora vertical. 

9 Marmita eléctrica. 

10 Despulpadora de frutas. 

11 Bomba positiva. 

12 Tanque de frío. 

13 Bomba positiva. 

14 Envasadora selladora semiautomática. 

15 Cuarto frío. 

16 Bodega insumos. 

17 Baño - vestier operarios. 

Fuente: Autor del proyecto 2010. 

 

6.8 EQUIPOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

Se presenta el listado de los equipos, maquinas y herramientas que serán 

utilizados en la Empresa Productora  y Comercializadora para la elaboración de 

las Pulpas de Frutas Congeladas. Las características técnicas se pueden apreciar 

en el anexo D. 

 Mesa de Trabajo. 

 Set de cuchillos para frutas y verduras. 

 Banda Transportadora para Selección. 

 Banda Transportadora Vertical. 

 Lavadora de Frutas. 
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 Despulpadora de Frutas. 

 Bomba Positiva. 

 Marmita Eléctrica de 20 galones. 

 Tanque de Frío. 

 Envasadora Selladora Semiautomática para Productos Densos. 

 Cuarto Frío. 

6.9 CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN 

El tamaño instalado en la planta medida en cada fase importante del proceso de 

producción se presenta en el CUADRO 18: 

CUADRO  18. Tamaño Instalado de la Empresa Productora y 
Comercializadora de Pulpas de Frutas TROPIC FRUITT JJ S.A.S 

PROCESO 

RENDIMIENTO Tiempo 

(Kg. / h) (S / Kg.) 

Lavado de frutas 875 4.11 

Escaldado en 
marmita 

180 20.00 

Despulpado 400 9.00 

Refinado 400 9.00 

Almacenamiento en 
tanque de frío 

500 7.20 

Envasado 525 6.86 

Congelado 4000 0.90 

Esperas y traslados - 9.50 

TOTAL - 66.57 

Fuente: Proveedores de equipos y maquinas para la industria alimentaria. 
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En términos relativos se cuenta con la capacidad instalada que se presenta en el 

CUADRO 19 de la siguiente página: 

CUADRO 19. Capacidad Instalada Relativa de la Empresa Productora  y 
Comercializadora de  Pulpas de Fruta TROPIC FRUITT JJ S.A.S 

TIEMPO 

CAPACIDAD 

INSTALADA (Kg.) 

Minuto 0,9 

Hora 54,08 

Diario (1) 432,63 

Semanal (2) 2.163,14 

Mensual 8.652,55 

Anual 103.830,55 

(1) Un turno de 8 H / día. 

(2) Cinco días / semana. 

Fuente: Proveedores de equipos y maquinas para la industria alimentaria.  

 

6.10 HIGIENE, SEGURIDAD Y SANIDAD  

6.10.1 Limpieza de Equipos e Instalaciones: Para las máquinas que se puedan 

limpiar con relativa facilidad, se deben seguir  las normas básicas de higiene y 

desinfección que cualquier persona conoce. 

Todas las piezas en contacto con los alimentos serán desmontables y de fácil 

limpieza, los locales estarán lo suficientemente aireados, el agua utilizada será 

potable, se hará una limpieza diaria al acabar la jornada con detergentes 

comerciales seguida de uno o más enjuagues, los utensilios serán de materiales 

adecuados (acero inoxidable), se evitará al máximo el contacto de las manos y 

brazos con el producto, los depósitos deben llevar tapas para evitar la 
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contaminación exterior, las máquinas deberán tener un diseño "higiénico" sin 

rincones de difícil acceso, los suelos tendrán desagües en los puntos adecuados. 

6.10.2 Normas Generales de Higiene: La aplicación de normas y reglamentos 

sobre calidad y sanidad, deben ser enfáticas, de otra manera el producto estará a 

merced de la contaminación con altos niveles de bacterias, mohos y levaduras, 

malogrando el desarrollo esperado para una agroindustria competitiva. 

De acuerdo con esto, las normas de higiene que los trabajadores deben seguir, y 

que se deben aplicar en los recintos de trabajo son las siguientes: 

 Se harán revisiones médicas periódicas de los empleados para evitar que 

cualquier tipo de enfermedad de alguno de ellos pueda incidir en el 

producto. 

 Los trabajadores deben lavarse cuidadosamente las manos y uñas antes de 

cualquier proceso. Deben tener las uñas cortas y, si es posible, usar guante 

de goma. 

 Para entrar en la zona de trabajo, se debe usar un delantal limpio, una 

malla, para proteger al alimento de la posible contaminación con cabellos y 

una mascarilla para evitar contaminación por microbios. 

 Los utensilios y equipos de trabajo deben estar apropiadamente limpios, de 

manera de eliminar cualquier basura o material orgánico remanente. 

 Los desechos de la producción, deben retirarse diariamente de la zona de 

producción. 
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 El lugar de almacenamiento del producto terminado, debe estar limpio y 

libre de cualquier contaminación (fumigado previamente). Este debe ser un 

lugar fresco y seco. 

 Una vez terminado el ciclo de trabajo, la zona de producción debe quedar 

perfectamente limpia.  

 Se deberá efectuar una desinfección tanto del recinto como de sus equipos 

cada 15 días. Para lo cual, primero se aplicará soda cáustica (2%) y luego 

ácido nítrico (1.5%) a una temperatura de 75 °C. Finalmente habrá un 

enjuaga con agua. 

6.10.3 Bases de Salud Ocupacional, Seguridad y Sanidad Industrial: Mientras 

la higiene es un principio que se aplica a las personas, la sanidad industrial se 

aplica a los equipos, las instalaciones y los locales usados en la producción. Es 

muy importante tener en cuenta diversas normas que permitan adecuar las 

instalaciones a condiciones de sanidad y seguridad industrial que aseguren un 

funcionamiento conveniente del proceso, en el cual tenemos ayuda por parte de 

ARP (Administradora de riesgos profesionales) contratada por la empresa, para 

cumplir con las disposiciones legales, así como un Comité Paritario para la 

disminución de riesgos y accidentes de Trabajo. 

Las principales medidas recomendadas para prevenir los problemas de salud 

ocupacional son las siguientes: 

 Cursos de entrenamiento para los trabajadores en las técnicas y principios 

de un trabajo seguro. 
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 Inmunización periódica de los trabajadores. 

 Optimización de la higiene y lavado de los trabajadores. 

 Mecanización de la carga pesada. 

 Pisos ásperos para evitar resbalones. 

 Optimización de las condiciones de trabajo, enfocada a áreas de trabajo 

climatizadas, lugares para descanso, vestidores y agua potable. 

 Tratar de evitar el contacto con productos químicos directamente con al 

piel. 

 Entrega de ropa y elementos adecuados (guantes, protectores auditivos, 

botas, etc.). 

 Limpieza y esterilización de los equipos y el lugar de trabajo para conservar 

una higiene adecuada. 

 Reducción del nivel de ruidos (encerramiento de las fuentes) y control 

periódico de niveles depresión  sonora en los lugares de trabajo. 

 Iluminación adecuada, ventilación, temperatura, etc. 
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7. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

7.1 MICROLOCALIZACIÓN 

Se presenta el estudio de micro localización del Municipio de Santiago De Cali, 

donde estará ubicada la Empresa Productora y Comercializadora de Pulpa de 

Frutas TROPIC FRUITT JJ S.A.S. La cual será ubicada inicialmente en la Calle 70 

No.28 A 28 Barrio Sindical. 

7.1.1 Localización Geográfica: El Municipio de Santiago de Cali, se encuentra 

ubicado en la parte sur-occidental de Colombia. Limites: 

Norte: Municipio de Yumbo y la Cumbre. 

Sur: Municipio de Jamundi. 

Nororiente: Municipio de Palmira. 

Oriente: Municipio de Candelaria 

Suroccidente: Municipio de Buenaventura. 

Noroccidente: Municipio de Dagua. 

 Corregimientos:  Pance, Navarro, La Castilla, Felidia, Golondrinas, 

Pichinde, Villacarmelo, El Hormiguero, La Elvira, El Saladito, La Paz, 

Montebello, La leonera, Los Andes y la Buitrera. 

 Contexto Metropolitano: El área urbana de la ciudad se divide en 22 

comunas, estas a su vez se dividen en barrios y urbanizaciones. En toda la 

ciudad hay 249 barrios aprobados y 91 urbanizaciones. La zona rural se 

divide en 15 corregimientos, estos a su vez se dividen en veredas. 
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7.1.2  Mercados: En esta fase del proyecto se busca cuantificar la oferta y 

demanda de los productos que se fabricaran en la empresa. De igual forma se 

realizará un análisis de precios y un estudio de su comercialización. El objetivo 

general del estudio de mercado es determinar la posibilidad real de penetración de 

los servicios que se prestarán en el mercado. También es útil para establecer la 

política de precios adecuada, estudiar la mejor forma de mercadear el servicio y 

constatar la existencia de un mercado viable para los servicios que se esperan 

comercializar.12 

El producto manufacturado por la Empresa Productora y Comercializadora de 

Pulpas de Frutas TROPIC FRUITT JJ S.A.S, está dirigido a un segmento de 

consumidores constituido por personas de ambos sexos pertenecientes a los 

estratos socioeconómicos 4, 5 y 6 del Municipio de Santiago de Cali, con mayor 

capacidad adquisitiva y que desarrollan algún tipo de actividad culinaria, ya sea en 

el ámbito casero, empresarial (restaurantes) o industrial (obtención de bebidas y 

otros productos alimenticios con contenido de frutas a partir de frutas procesadas).  

 

 

 

 

___________________ 

12  BACCA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. 3ª ed. México: Mc Graw-Hill, 1995. 7 p 
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Los canales de distribución están definidos para este Municipio como: 

 Consumidores Finales: Son amas de casa o personas que utilizan la pulpa 

de fruta en el hogar para la preparación de jugos, batidos, postres, helados, 

salsas, etc. 

 Clientes Institucionales: Son empresas que utilizan la pulpa de fruta como 

materia prima para preparación de bebidas, postres o cualquier receta que 

utilice fruta. Dentro de esta categoría encontramos los restaurantes, 

hoteles, clubes sociales, bares, empresas de servicios de alimentación que 

a su vez atienden hospitales, colegios, universidades, centros 

penitenciarios etc.  

 Clientes Industriales: Empresas que utilizan las pulpas de fruta para 

fabricación de jugos, refrescos, helados, yogures, mermeladas etc., a nivel 

industrial. 

Principalmente las cadenas de supermercados locales es la primera opción en 

este momento en el dado como una excelente opción de comercialización. 

7.1.3 Materias Primas: En Santiago de Cali las Materias Primas serán 

suministradas por los distribuidores mayoristas de frutas ubicados principalmente 

en la Central de Abastos (CAVASA) y otros ubicados en la zona urbana del 

Municipio. 
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7.1.4 Aspectos fiscales 

7.1.4.1 Impuestos Nacionales 

 Impuesto Sobre la Renta. En Colombia la base sometida a impuestos es 

la renta gravable y se obtiene al sumar los ingresos  ordinarios y 

extraordinarios que generen un incremento neto del patrimonio y que no 

estén expresamente exceptuados en la ley. Del valor indicado se deducen 

los egresos imputables a la respectiva operación. 

Se grava la renta de fuente nacional o extranjera así: 

Para personas naturales, se aplican tasas de mayor a menor por rangos teniendo 

en cuenta el valor de la renta gravable. 

Para personas jurídicas, se aplica la tarifa del 40%, tarifa única que se aplica a 

todos los contribuyentes sin importar el monto alcanzado y la capacidad de 

generación de renta. 

 Impuesto al Valor Agregado. En Colombia este impuesto se aplica a las 

ventas de bienes y servicios nacionales e importados; la tarifa varía de 

acuerdo a la clase de bienes o servicios, generalmente es el 16% a partir 

de 1996; algunas actividades se encuentran excluidas del IVA como los 

servicios de energía, acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, gas 

domiciliario y el servicio telefónico (hasta 250 impulsos). Otras actividades 

también son excluidas como los seguros de vida individual, colectivo y de 

grupo; las pólizas de salud y la comisión de los agentes de seguros. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 Impuesto de Timbre. En Colombia este impuesto grava los documentos 

correspondientes a contratos escritos, cuando el valor supera ciertas 

cuantías mínimas; la tarifa general es de 0,05% sobre el valor total del 

contrato. 

 Impuesto de Registro. Este impuesto es causado en la inscripción de 

actos, contratos o negocios  jurídicos en donde los particulares participan 

como beneficiarios o como tales y que deban ser registrados en la Cámara 

de Comercio o en la Oficina de Instrumentos Públicos. 

Las tarifas serán fijadas por las Asambleas Departamentales de acuerdo a los 

siguientes rangos: 

Los registro en la Cámara de Comercio: entre el 0,3% y 0,7%. 

Los registros en la Oficina de Instrumentos Públicos: entre el 0,05 y el 1,0%.  

 Impuesto de Remesas. En Colombia la tarifa para impuesto es del 7%, y 

se origina por transferencias al exterior de rentas y ganancias ocasionales 

percibidas en Colombia por compañías con inversión  extranjera, de igual 

forma se les aplica esta tasa al traslado de las utilidades producidas por las 

sucursales de empresas extranjeras. Se exceptúan de esta tarifa los 

traslados al exterior de las utilidades reinvertidas por un tiempo superior a 5 

años. 
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7.1.4.2 Impuestos Locales 

Impuesto Predial Unificado y Sobretasas. El impuesto predial unificado es un 

gravamen real que recae sobre los bienes raíces o inmuebles ubicados en el 

Municipio de Santiago de Cali y se genera por la existencia del predio, bien sea 

urbano o rural, en posesión o propiedad de una persona natural o jurídica. 

Este impuesto está autorizado por la ley 44 de 1990 y su periodo gravable está 

comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del respectivo año 

gravable. La base gravable del Impuesto Predial Unificado es el Avalúo Catastral 

determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y la tarifa del impuesto 

podrá oscilar entre el 3,3 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo, siendo 

jurisdicción municipal la determinación del índice tarifario para cada tipo de predio. 

Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y 

Tableros. Es un gravamen de carácter general y obligatorio que recae sobre las 

actividades industriales, comerciales y de servicios incluidas las actividades del 

sector financiero, desarrolladas dentro de la jurisdicción del Municipio de Santiago 

de Cali. La entidad competente para recaudar estas contribuciones es la 

Administración Municipal. 

El Impuesto de Industria y Comercio se liquidarán con base en el promedio 

mensual de ingresos brutos obtenidos durante el año inmediatamente anterior, en 

el ejercicio de la actividad o actividades gravables por las personas naturales, 

jurídicas o sociedades de hecho. 
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Para la liquidación y el pago del Impuesto de Industria y Comercio sobre las 

actividades industriales en virtud del artículo 77 de la Ley 49 de 1990, el gravamen 

sobre la actividad industrial se pagará en el Municipio donde se encuentre ubicada 

la fabrica o planta industrial, teniendo como base gravable los ingresos brutos 

provenientes de la comercialización de la producción. 

En consecuencia los contribuyentes que realicen actividades industriales en el 

Municipio de Santiago de Cali pagarán el Impuesto de Industria y Comercio y 

Avisos y Tableros en esta jurisdicción sobre todos los ingresos brutos 

provenientes de la comercialización de la producción, sin descontar ingresos por 

este concepto obtenidos en otros Municipios. 

Impuesto de Industria y Comercio Anticipado (ICA). Con el fin de facilitar, 

acelerar y asegurar el recaudo del impuesto de Industria y Comercio y de Avisos y 

Tableros, se establece la Retención en la Fuente de este impuesto el cual deberá 

oscilar entre el 3.3 por  mil. La tarifa en el impuesto de Industria y comercio fijo que 

se aplica a la base gravable, y que de acuerdo con la actividad desarrollada por el 

contribuyente, serán los observados en la TABLA  3: 

Tabla 3. Tarifas Aplicadas a Actividades Industriales 

CÓDIGO ACTIVIDADES INDUSTRIALES TARIFA(Por mil) 

101 Fabricación de productos alimenticios 3.3 %o 
  excepto bebidas alcohólicas   

102 Las demás actividades industriales 6.6 %o 

103-01 Agencias de viajes y turismo, Agencias mayoristas 3.3 %o 

   Y operadores de turismo.   

103-02 Las demás actividades de la industria del turismo. 6.6 %o 

Fuente: Autor del proyecto 2010.Basada en Articulo Tarifas Disponible en: [www.sicali.com/ica/instructivo]. 
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Exenciones al Impuesto de Industria y Comercio y de Avisos y Tableros. 
Estatuto Tributario, Art. 162. Exenciones o estímulos tributarios para empresas 
nuevas. 

Las exenciones o beneficios tributarios se reconocerán a aquellas actividades 
industriales, comerciales o de servicios, no excluidas, siempre y cuando se trate 
de empresas nuevas que generen empleo formal, vinculen laboralmente personal 
de la región, garanticen la seguridad social de sus trabajadores, afiliándolos a las 
EPS y Cajas de Compensación y efectúen inversión de capital  significativo, con 
las escalas del CUADRO 20. 

CUADRO  20. Exenciones o Estímulos Tributarios para Empresas Nuevas 
para Actividades Industriales no Excluidas. 

Clasificación No de trabajadores 
No de 
Años 

Micro Empresa 
Nivel I 5 a 10 empleos 1 año 

Pequeña Empresa 
Nivel II Entre 11 y 20 empleos 2 años 

Mediana Empresa 
Nivel III Entre 21 y 50 empleos 5 años 

Gran Empresa 
Nivel IV Más de 50 empleos 8 años 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Santiago de  Cali. 

 

7.2 UBICACIÓN DE LA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PULPAS 
DE  FRUTAS 

La Empresa Productora y Comercializadora de Pulpas de  Frutas estará ubicada 

en la Calle 70 No.28 A 28 en el Municipio de Santiago de Cali. 

El local se encuentra localizado en la comuna 12 del Municipio de Santiago de Cali 

(Sur-Oriente) y tiene una distribución como lo muestra la FIGURA 10 de la 

siguiente página: 
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FIGURA 10.  Plano del Local de la Productora y Comercializadora de Pulpas  
De Frutas TROPIC FRUITT JJ S.A.S. 

 

Fuente: Hernán Ortiz, Arquitecto. Universidad San Buenaventura Cali. 

 

7.3 DISTRIBUCIÓN FISICA DE LA PRODUCTORA  Y COMERCIALIZADORA 
PULPAS DE FRUTAS TROPIC FRUITT S.A.S. 

La FIGURA 10, presenta el plano de la distribución física de las instalaciones de la 

Empresa Productora  y Comercializadora de Pulpas de Frutas. La distribución 

física de las instalaciones de la Empresa Productora y Comercializadora de Pulpas 
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de Frutas corresponde al local seleccionado en el estudio de micro localización y 

posee un área de 55 m2.  

El local tendría un costo de $80.000.000 el cual puede ser pagado en cuotas 

iguales durante 5 años y una cuota inicial del 20%. 

7.3.1 Descripción de la Distribución de Planta.  

El diseño interior y la distribución de los equipos en la sala de procesos permiten 

la aplicación de las buenas prácticas de higiene, incluyendo la protección contra la 

contaminación cruzada entre las operaciones de elaboración del alimento y 

durante éstas. 

La estructura y las instalaciones deberán de están diseñadas de tal forma que 

facilitan las operaciones de una manera higiénica por medio de un flujo ordenado 

del proceso, desde la llegada de la materia prima al local hasta la obtención del 

producto final. 

Se tomarán las precauciones apropiadas para reducir la contaminación de las 

frutas, superficies en contacto con alimentos o de materiales de embalaje de los 

productos contra la presencia de microorganismos, sustancias químicas, 

suciedades u otros materiales extraños. 

Existen los medios adecuados para lavarse y secarse las manos higiénicamente: 

pileta lavamanos, jabón, desinfectante, papel blanco y sistema de aire caliente. La 

pileta lavamanos será de diseño higiénico y su ubicación apropiada, asegurando 

que el empleado pasará por ella después de usar el retrete. 
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El almacenamiento de equipos e insumos se llevará a cabo en forma adecuada, 

se eliminarán las basuras y desperdicios y se recortará periódicamente la grama o 

hierbajos del jardín externo de modo que se pueda evitar la atracción, criadero o 

refugio de plagas. 

Los equipos estarán, ubicados de tal manera que permitan un adecuado 

mantenimiento y limpieza; funcionen de acuerdo al uso propuesto; y faciliten las 

buenas prácticas de higiene, incluyendo el monitoreo. 

Los pisos, paredes y techos están construidos de manera que pueden limpiarse y 

mantenerse limpios y en buen estado; de modo que goteras o condensados de las 

instalaciones, ventiladores y tuberías no contaminen a los alimentos, superficies 

en contacto con alimentos o materiales de embalaje. 

Se proporcionará iluminación adecuada en las zonas de manipulación de las 

frutas, en todas zonas donde las frutas son examinadas, procesadas o 

almacenadas y donde el equipo y los utensilios son limpiados; en los vestuarios y 

armarios y en los servicios sanitarios.  

Los techos y las instalaciones aéreas estarán construidos y acabados de forma 

que reduzcan al mínimo la acumulación de suciedad y la condensación, así como 

el desprendimiento de partículas. 

Las superficies de trabajo que entran en contacto directo con los alimentos 

deberán ser sólidas, duraderas y fáciles de limpiar, mantener y desinfectar. 
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El alcantarillado no pasa directamente encima o a través de las zonas de la 

producción con el fin de prevenir la contaminación.  Éstos irán bajo piso en tubería 

sanitaria de PVC. 

Los equipos y recipientes deberán fabricarse con materiales que no tengan un 

efecto tóxico para el uso al que se destinan. En caso necesario, los equipos deben 

ser duraderos y desmontables para permitir el mantenimiento, la limpieza, la 

desinfección, la vigilancia y para facilitar, por ejemplo, la inspección de plagas. 

Los fabricantes deben tener un programa eficaz de mantenimiento preventivo para 

asegurar que el equipo se está manteniendo en condiciones de trabajo apropiadas 

y que el mismo no afecte al alimento. Esto también deberá incluir: 

 Una lista de los equipos que requieren mantenimiento regularmente. 

 Los procedimientos y frecuencias del mantenimiento (por ejemplo, la 

inspección del equipo, ajustes y reemplazo de partes). 

Se dispondrá de mecanismos adecuados de ventilación natural y/ o mecánica, en 

especial para reducir al mínimo la contaminación de los alimentos transmitida por 

el aire, por ejemplo, por aerosoles y gotas de condensación; controlar la 

temperatura ambiente; controlar olores que podrían afectar a la aptitud del 

alimento; y controlar la humedad. 
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8. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

8.1 MARCO LEGAL 13 

Estructura Jurídica. Para la constitución de una empresa de cualquier índole 

existen unos procedimientos a seguir y unas normas especificas que seguir. Los 

requisitos legales exigidos para la constitución y funcionamiento de una empresa 

son: 

Requisitos Comerciales: Requisito que se debe tramitar en la Cámara de 

Comercio del Municipio Santiago de Cali y en cualquier Notaria local; teniendo en 

cuenta: 

 Reunir los socios para constituir la empresa. 

 Verificar en la Cámara de Comercio que no exista un nombre o razón social 

igual al que se le va dar a la empresa a crear. 

 Elaborar la minuta de constitución y presentarlas en la notaria con los 

siguientes datos básicos: Nombre o razón social; objeto social; clase de 

sociedad y socios; nacionalidad; duración; domicilio; aporte de capital; 

representante legal y facultades; distribución de utilidades; causales de 

disolución. Obtener la Escritura Pública Autenticada en la Notaria; 

matricular la Sociedad en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio. 

 

__________________________ 

13  Fuente: BERMEJO, Manuel; RUBIO, Isabel; DE LA VEGA, Ignacio. La creación de empresa propia.1 ed. McGraw-Hill, 

Pág. 141-148. 
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 Registrar los libros de contabilidad en la Cámara de Comercio, Diario Mayor 

y Balances, Inventarios, Actas; obtener Certificado de Matricula Mercantil. 

 Requisitos de Funcionamiento: Son tramitados en la Alcaldía del Municipio 

Santiago de Cali. 

 Obtener el Registro de Industria y Comercio en la Tesorería y diligenciarlo. 

 Tramitar el Concepto de Bomberos. 

 Tramitar el Permiso de Planeación Municipal. 

 Solicitar el concepto sobre las condiciones sanitarias del establecimiento. 

 Requisitos de Seguridad Laboral: Se deben tramitar en una E.P.S, Cajas de 

compensación Familiar, Fondo de Pensiones, SENA, e ICBF. 

 Obtener el número patronal. 

 Inscribir a los trabajadores en la E.P.S y Fondo de Pensiones. 

 Inscribir la empresa en el ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar. 

 Inscribir a los trabajadores a una A.R.P. 

 Requisitos Tributarios: Son tramitados en la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales; DIAN. 

 Solicitar el Formulario de Registro Único Tributario (RUT) 

 Solicitar el Número de Identificación Tributaria (NIT) 

 Los artículos 60 y 333 de la Constitución Política de Colombia rezan que el 

Estado promoverá de acuerdo con la Ley de acceso a la propiedad y que la 
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actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 

del bien común. 

Por disposición de la Ley 28 de 1931, es obligatorio matricular toda empresa o 

negocio y registrar en la Cámara de Comercio aquellos documentos en los cuales 

constan actos que pueden afectar a terceros. La constitución de una sociedad, 

una reforma de sus estatutos, el cambio de gerente o Junta Directiva, la disolución 

de una sociedad, su liquidación o quiebra , las inhabilidades para ejercer el 

comercio, la autorización a un menor, para ser comerciante, en fin toda la vida de 

los negocios, debe inscribirse ante la Cámara. 

Para dar cumplimiento a la Ley 716 del 2001 y al Decreto 122 de 2002, a partir del 

5 de agosto de 2002 se tramitará la asignación del Número de Identificación 

Tributario (NIT) a través de la Cámara de Comercio local. 

Las relaciones laborales de carácter individual y colectivo entre el empleador(es) y 

los trabajadores de la Empresa Productora y Comercializadora  de Pulpas de 

Frutas estarán regidas por el Código Sustantivo del Trabajo vigente. 

8.1.1 S.A.S: La cual será constituida de la forma legal como el nuevo tipo de forma 

societaria conocido como “Sociedades por Acciones Simplificadas”, creado con la 

ley 1258 de diciembre 5 de 2008 (la cual opera en forma independiente pues no 

 introduce modificaciones al Código de Comercio), promete convertirse en el 

modelo societario que se impondrá en los siguientes años, tal como ha sido 

anotado por el mismo impulsor de la ley en  “La sociedad por Acciones 

Simplificada ”. 

http://actualicese.com/normatividad/2008/12/05/ley-1258-de-05-12-2008/
http://actualicese.com/normatividad/2008/12/05/ley-1258-de-05-12-2008/
http://actualicese.com/normatividad/2008/12/05/ley-1258-de-05-12-2008/
http://www.portafolio.com.co/opinion/blogs/home/post.php?id_blog=3826213&id_post=450014726
http://www.portafolio.com.co/opinion/blogs/home/post.php?id_blog=3826213&id_post=450014726
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Incluso, se destaca que los accionistas de las S.A.S., al igual que los accionistas 

de las demás sociedades por acciones, no tendrán responsabilidad solidaria (es 

decir, más allá de sus aportes) en las deudas tributarias de la sociedad (ver inciso 

segundo del artículo 1 de la ley 1258 y el inciso segundo del artículo 794 del 

Estatuto Tributario). Pero ese blindaje de no responder en forma solidaria por las 

obligaciones tributarias de la sociedad también se lo extendieron para el caso de 

las obligaciones laborales que llegue a tener la sociedad, algo que fue objetado 

por el Consejo Técnico de la contaduría cuando la ley era sólo un proyecto.14  

Y como si lo anterior fuera poco, a las S.A.S. no se les exige tener todos los 

órganos de administración que sí se les  exigen a las sociedades anónimas 

clásicas reguladas en el Código de Comercio (Asamblea de Accionistas y Junta 

directiva) pues es suficiente con que tengan solamente a su representante legal 

(ver el numeral 7 del artículo 5 de la ley 1258). 

Además, si funcionan con un único accionista, este puede ser al mismo tiempo su 

representante legal (ver parágrafo del artículo 17 de la ley). Y si en los estatuto se 

contempla la creación de una “Junta directiva”, en ese caso lo insólito de la ley 

1258 es que indica que dicha “Junta” puede estar formada con “un solo” miembro 

(ver el parágrafo del artículo 25 de la ley). Sumado a lo anterior, el artículo 9 de la  

_____________________________ 

14 Observaciones del Consejo Técnico de la Contaduría. Bogotá DC. Agosto de 2008. [en línea] Proyecto de Ley por medio 

del cual se crean las sociedades por acciones simplificadas. [Consultado el 12 de Mayo de 2010]Disponible en Internet: 

http://www.actualicese.com/actualidad/2008/08/13/ 

 

http://www.actualicese.com/actualidad/2008/08/13/
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Ley 1258 contempla que las S.A.S. no están sujetas a los cubrimientos mínimos 

de  capital suscrito y capital pagado que se les exige a las sociedades anónimas 

clásicas reguladas en el código de Comercio. 

 Además, y según el mismo artículo, a los accionistas de las S.A.S. no se les da 

uno sino hasta dos años de plazo para que paguen el capital suscrito (compárese 

con lo indicado en artículo 387 del Código del Comercio). 

8.2 ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

8.2.1 Razón Social. Inicialmente se propone un nombre tentativo para la Empresa  

Productora  y Comercializadora de Pulpas de Frutas: "TROPIC FRUITT JJ S.A.S. 

8.2.2 Conformación de la Empresa Productora de Pulpas de Frutas TROPIC 

FRUITT JJ S.A.S 

La Productora y Comercializadora  de Pulpas de Frutas TROPIC FRUITT JJ S.A.S 

pertenecerá al Régimen Común, debido a que se reúnen la totalidad o algunas de 

las condiciones siguientes, sin incumplir ninguna: 

 Constituir una sociedad. 

 Que tenga máximo un establecimiento. 

 Ingresos brutos provenientes de la actividad comercial inferiores a 400 

SMMLV. 

La Empresa Productora y Comercializadora  de Pulpas de Frutas TROPIC FRUITT 

JJ S.A.S, por ser representada por una persona natural y clasificar dentro del 

régimen común , deberá llevar una contabilidad mínima de acuerdo con el Código 
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de Comercio, a través de un Libro Fiscal de Registro de Operaciones Diarias, 

identificando el nombre del contribuyente y su NIT; debe estar totalmente 

actualizado, permanecer dentro del establecimiento de comercio y todas sus hojas 

deben estar foliadas; de lo contrario el establecimiento será cerrado 3 días. 

Al pertenecer al Régimen Común la Empresa Productora y Comercializadora de 

Frutas TROPIC FRUITT JJ S.A.S: 

 Retener por compras 

 Retener el impuesto sobre las ventas (IVA), al régimen simplificado. 

 No debe presentar declaración de ventas, sino por los valores retenidos al 

régimen simplificado dado que mi producto (pulpa de fruta congelada),esta 

considerada dentro de la canasta familiar entre las frutas frescas y es un bien 

excluido de Iva, como lo reglamentado en el Dcto.522/03 Art 16,de la pasada 

reforma Tributaría. 

 Debe presentar declaración de renta del año gravable, según la calidad del 

contribuyente.  

 En caso de exceder los ingresos brutos correspondientes al régimen común 

se cambiará de figura al régimen de gran contribuyente. 

8.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA 

8.3.1Organigrama. Se presenta en la FIGURA 11 el organigrama propuesto para 

una gestión óptima de la Empresa Productora y Comercializadora de Pulpas de 

Frutas TROPIC FRUITT JJ S.A.S: 
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FIGURA 11. Organigrama de la Empresa Industrial Productora  y 

Comercializadora de Frutas TROPIC FRUITT S.A.S 

 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 

8.3.2 Personal Requerido. El personal requerido para el óptimo funcionamiento 
de la empresa se presenta en el CUADRO 21: 

CUADRO 21. Listado de Personal de la Empresa Productora y 
Comercializadora de Frutas TROPIC FRUITT S.A.S 

DENOMINACIÓN 
DEL CARGO 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

EN EL 
CARGO 

Gerente 1 

Jefe de mercadeo, 
publicidad y ventas 

1 

Mercaderista 2 

Secretaria 1 

Operario 4 

Contador 1 

Abogado 1 

Personal oficios 
varios 

1 

Conductor 1 

TOTAL 13 

 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
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8.3.3 Manual de funciones. Los CUADROS 22, 23,24,25, 26,27, 28, 29 Y30 

presentan los manuales de funciones de los cargos que existirán en la Productora  

y Comercializadora de Pulpas de Frutas TROPIC FRUITT JJ S.A.S. 

CUADRO 22.Manual de funciones Gerente 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Gerente 

Jefe Inmediato: Junta de Socios 

Número de Personas en el 
Cargo: 

Uno (1) 

FUNCIONES 

Dirigir y representar legalmente a la empresa. Organizar, planear, supervisar, 
coordinar y controlar los procesos productivos de la empresa; la ejecución de las 
funciones administrativas y técnicas; la realización de programas y el cumplimiento 
de las normas legales de la Empresa. 

Asignar y supervisar al personal de la empresa los trabajos y estudios que deben 
realizarse de acuerdo con las prioridades que requieran las distintas actividades e 
impartir las instrucciones necesarias para su desarrollo. 

Evaluar de manera constante los costos de los producido y ofertado al medio, 
apoyándose en análisis de sensibilidad. Elaborar plan de mercadeo para los 
vendedores. Controlar la administración de mercadeo. 

Autorizar y ordenar los respectivos pagos. 

Elaborar presupuestos de ventas mensuales. Presentar políticas de incentivo para 
los vendedores. 

Realizar el cierre de negocios que presenten los vendedores.  

Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de ventas. 

Requisitos de Educación: 

Ingeniero de Producción Industrial, Curso de 
manipulación y conservación de alimentos (SENA, 
Secretaria de Salud, etc.) 

Requisitos de Experiencia: 

Cinco (5) años de experiencia en cargos 
administrativos. 

Otros Requisitos: 

Excelente calidad humana y trato interpersonal; 
carnet certificador de manipulador de alimentos 
expedido por la Secretaria de Salud. 

 

Fuente: El Autor del Proyecto. 2010. 
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CUADRO 23. Manual de Funciones Jefe de Mercadeo, Publicidad y Ventas 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Jefe de Mercadeo, Publicidad y Ventas. 

Jefe Inmediato: Gerente. 

Número de Personas en el 
Cargo: 

Uno (5) 

FUNCIONES 

Coordinación de las actividades destinadas al la promoción, venta, mercadeo de la 
empresa y servicio al cliente. 

Determinar las políticas de ventas y controlar que se cumplan. 

Sugerir sistemas para la fijación de precios y diseñar programas promocionales. 

Estudiar solicitudes de crédito y pre aprobar aquellas que cumplan con las 
condiciones exigidas. 

Atención personal y telefónica de los clientes. 

Demostraciones a los clientes de los productos de la Empresa. 

Preparar informes de cierre de negocios captados al finalizar cada semana para ser 
presentados a la gerencia. 

Evaluar de manera constante junto con la gerencia los costos de los producido y 
ofertado al medio, apoyándose en análisis de sensibilidad. 

Elaborar plan de mercadeo para los vendedores junto con la gerencia. 

Presentar informes a la gerencia mensualmente. 

Elaborar presupuestos de ventas mensuales junto con la gerencia. 

Realizar el cierre de negocios que presenten los vendedores. 

Supervisar, controlar y medir la eficiencia del personal de ventas. 

Sugerir a la gerencia las políticas de incentivo para los vendedores. 

Controlar la administración de mercadeo. 

Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

Requisitos de Educación: 

Profesional en mercadeo y ventas o carreras afines, 
Curso de manipulación y conservación de alimentos 
(SENA, Secretaria de Salud, etc.) 

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia en cargos similares. 

Otros Requisitos: 

Carnet certificador de manipulador de alimentos 
expedido por la Secretaria de Salud. 

 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 

CUADRO 24. Manual de Funciones Abogado 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Abogado. 

Jefe Inmediato: Gerente. 
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Número de Personas en el 
Cargo: 

Uno (1). 

FUNCIONES 

Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se presente. 

Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia. 

Brindar asesora jurídica en las diferentes gestiones de la empresa, tanto de 
carácter laboral como contractual. 

Requisitos de Educación: Título de Abogado. 

Requisitos de Experiencia: Tres (3) años de experiencia en cargos similares. 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 

Fuente: El Autor del Proyecto. 2010 

 

 CUADRO 25. Manual de Funciones Contador 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Contador 

Jefe Inmediato: Gerente. 

Número de Personas en el 
Cargo: 

Uno (1) 

FUNCIONES 

Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas para el manejo 
de la contabilidad. 

Estar al día en las disposiciones tributarias emanadas por el Gobierno Nacional, 
departamental y municipal. 

Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento en las obligaciones de la empresa de tipo 
legal tales como: IVA,  Retefuente, Impuestos, Parafiscales, etc. 

Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva de la información de la 
empresa. 

Mantener actualizada la información la cual se ejecutará a las exigencias de la 
normatividad en materia fiscal y tributaria. 

Estar atento a las entradas y salidas de dinero de la empresa. 

Mantener en aviso al gerente sobre el presupuesto que gasta o que necesita 
periódicamente la empresa. 

Orientar la elaboración de los estados financieros periódicamente y la presentación 
de esta información de manera clara y precisa. 

Requisitos de Educación: 

Contador público con tarjeta profesional. (SENA, 
Secretaria de salud, etc.) 

Requisitos de Experiencia: Tres (3) años de experiencia en cargos similares. 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 

 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010. 
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CUADRO 26. Manual de Funciones Mercaderista 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Mercaderista. 

Jefe Inmediato: Gerente. 

Número de Personas en el 
Cargo: 

Dos (2). 

FUNCIONES 

Cumplir con el horario asignado. 

Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Jefe de Mercadeo, 
Publicidad y Ventas). 

Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se presente. 

Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia. 

Llevar al día los registros requeridos para el control de las ventas.  

Promoción, venta  y mercadeo de los productos elaborados por la empresa. 

Requisitos de Educación: 

Título de bachiller, Curso de manipulación y 
conservación de alimentos (SENA, Secretaria de 
Salud, etc.) 

Requisitos de Experiencia: Tres (3) años de experiencia en cargos similares. 

Otros Requisitos: 

Carnet certificador de manipulador de alimentos 
expedido por la Secretaria de Salud, excelente 
capacidad de trabajo en equipo.  

 

Fuente: El Autor del Proyecto. 2010 

CUADRO 27. Manual de Funciones Operario 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Operario. 

Jefe Inmediato: Gerente. 

Número de Personas en el 
Cargo: 

Cuatro (4). 

FUNCIONES 

Cumplir con el horario asignado. 

Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente). 

Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se presente. 

Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su presencia. 

Responder por los implementos de trabajo asignados. 

Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo. 

Velar por el orden y aseo del lugar. 

Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. 
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Dentro de las funciones a realizar se encuentran: Recepción y compra de materias 
primas, pesajes, bodegajes, transportes (materias primas, insumos y productos 
terminados), manejo de los equipos, máquinas y herramientas  de la empresa, 
limpieza de desperdicios, entrega de productos terminados, cargas y descargas, 
despacho de ordenes, revisión del estado de los equipos y maquinas, demás 
funciones delegadas por el jefe inmediato. 

Requisitos de Educación: 

Título de bachiller, Curso de manipulación y 
conservación de alimentos (SENA, Secretaria de 
Salud, etc.) 

Requisitos de Experiencia: Cinco (5) años de experiencia en cargos similares. 

Otros Requisitos: 

Carnet certificador de manipulador de alimentos 
expedido por la Secretaria de Salud, excelente 
capacidad de trabajo en equipo. 

 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 

CUADRO 28. Manual de Funciones Personal Oficios Varios 

DECRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Personal oficios varios. 

Jefe Inmediato: Gerente. 

Número de Personas en el 
Cargo: 

Uno (1). 

FUNCIONES 

Cumplir con el horario asignado. 

Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente). 

Mantener en condiciones óptimas de aseo las instalaciones de la empresa (Zona 
Administrativa, Zona de Producción, etc.). 

Velar por el orden y aseo del lugar. 

Requisitos de Educación: 

Título de bachiller, Opcional: Curso de manipulación 
y conservación de alimentos (SENA, Secretaria de 
Salud, etc.) 

Requisitos de Experiencia: 

Un (1) año de experiencia en cargos similares. 

Otros Requisitos: 

Opcional: Carnet certificador de manipulador de 
alimentos expedido por la Secretaria de Salud. 

 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
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CUADRO 29. Manual de Funciones Secretaria 

DECRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Secretaria. 

Jefe Inmediato: Gerente. 

Número de Personas en el 
Cargo: 

Uno (1) 

FUNCIONES 

Digitar y redactar oficios, memorandos, informas, así como también lo tratado en 
reuniones y conferencias dadas por el Gerente. 

Realizar y recibir llamadas telefónicas y transmitir los mensajes a las personas 
correspondientes.  

Atender al público para dar información y concertar entrevistas, responder por los 
documentaos a su cargo. 

Participar activamente en la organización de eventos, reuniones y programas 
sociales relacionados con su cargo, para el mejoramiento de su actividad y 
ejecución del trabajo. 

Mantener actualizada la cartelera de las instalaciones administrativas, mediante 
publicaciones de memorandos, circulares o cualquier comunicación que se desee 
hacer conocer por este medio. 

Recopilar y procesar la información originada en Producción para la obtención de 
los datos estadísticos. 

Verificación, grabación e impresión diaria de la plantilla de ingresos , comprobantes 
de egreso y notas de contabilidad. 

Archivar diariamente la documentación contable. 

Llevar control manualmente el libro de bancos, retención en la fuente y libro de 
personal(ingresos, horarios, permisos, incapacidades, etc.). 

Entregar cheques  pro cancelación de cuentas, previa identificación y firma de 
comprobantes de recibo por parte del acreedor. 

Entregar al Gerente los cheques que éste debe firmar, adjuntando comprobantes, 
facturas y orden de compra correspondientes, previo visto bueno. 

Las demás funciones relacionadas con el cargo, que por disposición legal, 
emergencia económica o necesidades del servicio sea necesario asignarle. 

Requisitos de Educación: 

Título de Secretaria Ejecutiva egresada del SENA, 
Nivel de inglés intermedio. 

Requisitos de Experiencia: Tres (3) años de experiencia en cargos similares. 

Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 

 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
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CUADRO 30. Manual de Funciones Conductor 

DECRIPCIÓN DEL CARGO 

Denominación del Cargo: Conductor. 

Jefe Inmediato: Gerente. 

Número de Personas en el 
Cargo: 

Uno (1). 

FUNCIONES 

Cumplir con el horario asignado. 

Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente). 

Realizar los transportes necesarios, ya sean de personal, materias primas, 
producto terminado, etc. 

Requisitos de Educación: 

Título de bachiller, Curso de manipulación y 
conservación de alimentos (SENA, Secretaria de 
Salud, etc.) 

Requisitos de Experiencia: Tres (3) años de experiencia en cargos similares. 

Otros Requisitos: 

Carnet certificador de manipulador de alimentos 
expedido por la Secretaria de Salud, licencia de 
conducción de 5º categoría. 

 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 

8.4 HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS 

8.4.1 Definiciones de Planeación Estratégica 

Steiner, define la planeación estratégica como el proceso de determinar los 

mayores objetivos de una organización y las políticas y estrategias que 

gobernarán la adquisición, uso y disposición de los recursos para realizar esos 

objetivos.15 

Según Rodríguez16 se plantea que es el conjunto de planes integrales de una 

organización que normará él comportamiento futuro de la misma.    Es un medio  

____________________________ 

15 G Steiner. Planeación estratégica., , 1985, p 18. 

16 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa. . 2005 p 

88. 
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para intentar una transición ordenada hacia el futuro. Además es integradora, pues 

ella reúne la totalidad de las funciones operacionales (producción, 

comercialización, etc.) ayudando a la dirección a coordinarlas y aprovecharlas 

conjuntamente. 

8.4.2. ¿Qué es un plan estratégico? 

Un plan analiza la posición actual, el objetivo que se desea alcanzar y los pasos 

que se requieren para lograrlo. 

Aplicando este concepto de plan al área específica de los planes estratégicos, se 

puede definir este instrumento de gestión como: 

Un documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso lógico, 

progresivo, realista, coherente, orientado a las acciones futuras que habrán de 

ejecutarse en una empresa, utilizando los recursos disponibles, procurando el 

logro de sus objetivos y que, al mismo tiempo, establezca mecanismos de control 

de dichos logros.17 

El primer aspecto de análisis es que un plan estratégico es un documento formal 

como tal, que debe elaborarse por escrito.18 

Cuando hablamos de  un documento formal elaborado, es por tres razones 

básicas que son: 

 

___________________________ 

17   RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa. . 2005 p 

124. 

18  LEONARD D, Planeación estratégica aplicada. Colombia, 1997. p 225. Leonard  afirma que “Planeación estratégica es 

el proceso por el cual los miembros guía de una organización prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y 

operaciones necesarias para alcanzarlo”. 
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 Solo un documento formal elaborado con aprobación del dueño de la 

empresa, tendrá la obligatoriedad que requiere un plan estratégico. 

 Solo si se elabora por escrito, el plan estratégico podrá convertirse a lo 

largo de su periodo de aplicación, en la medida contra la que habrán de 

confrontarse las actuaciones, actividades y comportamientos de la 

empresa, en su búsqueda por alcanzar objetivos organizacionales. 

 Solo por escrito, un plan de negocios podrá convertirse en un eficaz 

instrumento de comunicación interna y externa. 

 

8.4.3 ¿Por qué la empresa necesita un plan estratégico? 

Simplemente porque sin el, la empresa será  no tendría dirección en el rumbo 

correcto y esto no es el modelo o la imagen de eficiencia, que la pequeña y 

mediana empresa necesitan.19 

Un plan es necesario, porque nadie puede tener presente muchos detalles 

mientras resuelve una docena de asuntos diferentes que propician desperdicios de 

recursos o errores graves. 

 Aun los mejores pilotos, ingenieros y administradores trabajan con base a un 

plan. Para hacer las cosas más fáciles, hay que pensar con anticipación en todos 

los movimientos estratégicos. 

__________________________ 

 

19  RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa. . 2005 p 

125 
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Habrá que recordar que un propietario está compitiendo, pero no hay que olvidar 

que sus competidores también tienen planes. “Además sus competidores son 

agresivos y hábiles y están forjando o diseñando algunos planes contra usted, 

esta es la razón por la que hay que adelantarse a su propio plan, antes de que 

ellos lo hagan”. 

8.4.4. Metodología de la planeación estratégica 

A consecuencia de ser una empresa objeto de planeación general, cabe enfocarla 

como un sistema; por tanto, es conveniente recurrir al modelo de sistema que 

distingue: 

 Los insumos (entrada), el proceso de conversión y los resultados o producto 

(salidas) del sistema. 

 El macro sistema o entorno de la empresa. El macro sistema proporciona 

los recursos que son empleados, como insumos por el sistema. Por otro 

lado, el sistema a través del proceso de conversión transforma los insumos 

en productos o salidas. 

 

La planeación estratégica se orienta principalmente a los aspectos siguientes: 

1. La determinación de flujo de salida 

2. La elección de las alternativas inherentes, a la obtención y utilización de los 

recursos. 
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8.4.5. Análisis Estratégico 

La planeación estratégica se basa, además, en un análisis indispensable que 

comprende dos áreas fundamentales: 

1. Un análisis externo, que trata principalmente de las condiciones del marco 

sistema o entorno, que afectan o puedan llegar a afectar el sistema (empresa). 

Este análisis suele enfocarse a dos variables principales; oportunidades y 

amenazas del entorno. 

2. Un análisis interno, que trata de las condiciones del sistema o empresa que 

afectan o pueden perturbar a este. Tal análisis se enfoca a dos variables 

principales: fortalezas y debilidades. 

La idea del análisis estratégico es la manera de aprovechar al máximo las 

oportunidades y protegerse contra las amenazas, tomando en cuenta las propias 

fortalezas y debilidades. 

En otras palabras se trata de diseñar la mejor inserción del sistema (empresa) 

dentro del macro sistema (entorno). 

La metodología de planeación estratégica de una empresa suele incluir, además 

del análisis trascendental,  las definiciones importantes y un tercer aspecto, que es 

el que comprende los planes de acción para llevar a cabo las estrategias. 
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8.4.6. Definición del análisis DOFA 

Instrumento que reúne las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, con 

el fin de identificar el nicho que la organizaron puede explotar. 

 

8.4.7. Objetivo del análisis DOFA20 

El análisis DOFA resulta muy útil para resumir muchos de los análisis previos y 

combinarlos con los factores claves del análisis externo. 

El objetivo del análisis DOFA es identificar hasta que punto la estrategia actual de 

una organización y sus puntos débiles más específicos son relevantes para esta, 

además de ser capaces para afrontar cambios que tienen lugar en el medio 

ambiente de la empresa. 

La matriz DOFA considera los factores fortalezas, amenazas, debilidades, y 

oportunidades, pero en lugar de limitarse a listarlos en términos de las 

percepciones del grupo administrativo, trata de emprender un análisis más 

estructurado que se concrete en hallazgos que contribuyen a la formulación de la 

estrategia empresarial. 

 

Por tanto, el análisis estratégico DOFA es una herramienta para el estudio 

sistemático a fin de determinar hasta que punto la organización puede resistir su 

medio ambiente. 

____________________________ 

20  RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Como aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa. Pág. 142 

 



130 

 

Las siglas de esta útil y práctica herramienta se obtienen de las iníciales de los 

cuatro elementos que intervienen en su aplicación de acuerdo con 

F= Fortaleza 

O= Oportunidades 

D= Debilidades 

A= Amenazas 

 

Para una mejor comprensión, es necesario definir los anteriores componentes. 

 

• Fortalezas: Son aquellas características propias de la empresa que  facilitan y 

favorecen el logro de los objetivos organizacionales. 

 

• Oportunidades: Son aquellas situaciones que se presentan en el entorno de la 

empresa y que podrían favorecer el logro de los objetivos organizacionales. 

 

• Debilidades: Son aquellas características propias de la empresa que constituyen 

obstáculos internos al logro de los objetivos organizacionales. 

 

• Amenazas: Son aquellas situaciones que se presentan en el medio ambiente de 

las empresas y que podrían afectar negativamente, las posibilidades de logro de 

los objetivos organizacionales. 
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Si se reagrupan esos conceptos desde la óptica de la empresa, dos componentes 

son de naturaleza interna: fortalezas y debilidades. Mientras que los otros dos 

componentes, son de naturaleza externa a la empresa oportunidades y amenazas. 

Es un análisis integrado de una evaluación de las oportunidades de la 

organización. 

 

8.4.9  Herramientas del análisis estratégico (DOFA): 

La matriz DOFA sirve para analizar la situación competitiva de una organización. 

Es un marco conceptual para un análisis sistemático que facilita el ajuste entre 

amenaza y oportunidades externas con las debilidades y fortalezas internas de 

una organización. 

La identificación de las fortalezas y debilidades de las organizaciones, así como 

las oportunidades y amenazas presentes en las condiciones externas, se 

consideran actividades comunes de las empresas. Lo que suele ignorarse es que 

la combinación de estos factores puede requerir de distintas decisiones 

estratégicas. La matriz DOFA surgió como una respuesta a sistematizar esas 

decisiones. El punto de partida del modelo son las amenazas ya que en muchos 

casos las organizaciones proceden a la planeación estratégica como resultado de 

la percepción de crisis, problemas o amenazas. 
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Tabla 4. ANALISIS DOFA 21 

DOFA 
   

VARIABLES INTERNAS VARIABLES EXTERNAS 

   

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 
Tecnología   Materias primas a bajos precios 

Innovación  Clima y variedad de Materia prima 

Variedad  Baja competencia 

Servicio personalizado  Buena aceptación del producto  

Recurso humano   en el mercado 

   

   

   

DEBILIDADES  AMENAZAS 
Inexperiencia   Incertidumbre 

Proceso de expansión  Costumbrismos 

Bajo reconocimiento de marca Tiempos de escasez de cosecha 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

21  Fuente: RODRIGUEZ VALENCIA. Joaquín. Como aplicar la Planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa.5 

ed. THOMSOM.2005.P 141 
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9. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

En el siguiente estudio se presenta la viabilidad económica mediante un estudio 
para la creación de una  Productora y Comercializadora de Frutas en el Municipio 
de Santiago de Cali. 

9.1 INVERSIONES 

Los cuadros 31, 32, 33 y 34 presentan las inversiones en activos necesarias para 
el montaje de la empresa  de productora y comercializadora de pulpas de frutas. 

CUADRO 31. Costos de Local 

ELEMENTO  TOTAL  

Local para la empresa                        80.000.000  

Remodelación                       10.000.000  

TOTAL                       90.000.000  

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 

 

CUADRO 32.Costos de Maquinaria y Equipo de 
Producción 

EQUIPO O ELEMENTO 
 

CANTIDAD  
 VALOR 
UNITARIO   TOTAL(Pesos)  

Mesa de trabajo 1 1.950.000 1.950.000 

Banda transportadora de selección 1 8.850.000 8.850.000 

Banda transportadora vertical 1 8.900.000 8.900.000 

Lavadora de fruta 1 10.600.000 10.600.000 

Despulpadora de fruta D-60 1 2.820.000 2.820.000 

Bomba positiva 2 9.350.000 18.700.000 

Mamita volcable 20 gal 1 7.030.000 7.030.000 

Tanque frio 1 11.540.500 11.540.500 

Envasador -sellador 
semiautomático 1 9.350.000 9.350.000 

Cuarto frio de congelación 8 m³ 1 16.650.000 16.650.000 

Carro transportador 3 950.000 2.850.000 

Bascula tipo bananera 1 550.000 550.000 

Set de cuchillos para frutas 1 200.000 200.000 

TOTAL 99.990.500 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
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CUADRO 33. Costos de Muebles y Enseres 

EQUIPO O ELEMENTO CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL(pesos) 

Escritorio gerencial 1 1.080.000 1.080.000 

Escritorio secretaria 1 490.000 490.000 

Mesas auxiliares 1 300.000 300.000 

Archivadores 1 200.000 200.000 

Silla gerente 1 550.000 550.000 

Silla secretaria 7 250.000 1.750.000 

Sistema de aire acondicionado 1 2.250.000 2.250.000 

Casilleros 4 220.000 880.000 

Equipos de sonido 1 1.250.000 1.250.000 

Equipo DV-Teatro en casa 1 780.000 780.000 

Televisor 1 960.000 960.000 

TOTAL 10.490.000 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
 

 

CUADRO 34.Equipos de Computación y Comunicación 

EQUIPO O ELEMENTO CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL(pesos) 

Computadores 4 1.800.000 7.200.000 

Impresora 2 250.000 500.000 

Teléfonos 6 120.000 720.000 

Telefax 1 350.000 350.000 

TOTAL 8.770.000 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
 

 

Los cuadros 35, 36 y 37 presentan los costos de los elementos de consumo de la 
Empresa Productora y Comercializadora de Pulpas de Frutas para el año 2010. 

CUADRO 35. Costos de Implementos de Oficina y Papelería 

DESCRIPICION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

TRIMESTRE 
VALOR 

AÑO(PESOS) 

Lapicero 14 1.500 21.000 84.000 

Resma hoja carta-oficio 4 8.500 34.000 136.000 

Regla 4 1.000 4.000 16.000 

Sobre de carta 100 250 25.000 100.000 

Sobre de manila carta-oficio 200 150 30.000 120.000 

Resaltadores 15 850 12.750 51.000 

Marcador borrable 2 3.500 7.000 28.000 
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Borrador tablero acrílico 1 6.800 6.800 27.200 

Caja de ganchos carpeta 4 1.200 4.800 19.200 

Caja de grapas(5000 unds) 2 4.000 8.000 32.000 

Cosedora 6 12.000 72.000 288.000 

Archivador AZ 30 8.500 255.000 1.020.000 

Bisturí grande 3 3.000 9.000 36.000 

Caja de CD 5 10.000 50.000 200.000 

Tijeras 4 1.000 4.000 16.000 

Folder colgante 30 1.450 43.500 174.000 

Folder carpeta presentación 
oficio 50 950 47.500 190.000 

Pegastic 10 1.800 18.000 72.000 

Cinta adhesiva transparente 4 850 3.400 13.600 

Taco papel adhesivo 2 2.500 5.000 20.000 

Agenda personal 5 9.500 47.500 190.000 

Cuaderno profesional 4 7.500 30.000 120.000 

Corrector 8 4.600 36.800 147.200 

Tinta impresora 2 120.000 240.000 960.000 

Caja de clips 6 3.000 18.000 72.000 

Portaminas 8 2.400 19.200 76.800 

Borrador de nata 10 500 5.000 20.000 

Tarjetas de presentación 100 500 50.000 200.000 

Facturas de venta (500) 1 120.000 120.000 480.000 

Orden de pedido (500) 1 100.000 100.000 400.000 

Hojas menbreteadas(1000) 1 85.000 85.000 340.000 

Sobres menbreteados(1000) 1 50.000 50.000 200.000 

Carnet institucional base 
plástica 13 5.000 65.000 260.000 

Recibo de caja(1000) 2 6.000 12.000 48.000 

Etiquetas PT(500) 2 50.000 100.000 400.000 

Remisión(500) 1 70.000 70.000 280.000 

Minas para portaminas 15 1.200 18.000 72.000 

TOTAL 1.727.250 6.909.000 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
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CUADRO 36. Costos de Implementos de Aseo(Por Bimestre) 

DESCRIPICION 
 
CANTIDAD   VALOR UNITARIO   VALOR BIMESTRE   VALOR AÑO(PESOS)  

Guantes               2                       2.500                         5.000                         30.000  

Cepillo baño               2                       2.000                         4.000                         24.000  

Bomba succión sanitario               2                       2.800                         5.600                         33.600  

Cepillo lava piso               2                       3.800                         7.600                         45.600  

Escoba               2                       6.800                       13.600                         81.600  

Cepillo pequeño               2                       1.850                         3.700                         22.200  

Recogedor               2                       4.500                         9.000                         54.000  

Trapero               2                       7.500                       15.000                         90.000  

Paño multiusos               2                       4.300                         8.600                         51.600  

Detergente en polvo(3 Kg)               2                     15.900                       31.800                       190.800  

Fabuloso(2L)               2                       4.300                         8.600                         51.600  

Límpido limón (1L)               2                       2.800                         5.600                         33.600  

Balde               2                       5.000                       10.000                         60.000  

 TOTAL                     128.100                       768.600  

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
  

 

CUADRO 37.Costos de Implementos de Primeros Auxilios 

DESCRIPICION  CANTIDAD   VALOR UNITARIO  
 VALOR 
TRIMESTRE  

 VALOR 
AÑO(PESOS)  

Isodine Solución                  1                       8.900  
                       
8.900  

                           
35.600  

Alcohol                  1                       2.800  
                       
2.800  

                           
11.200  

Dolex(10 tabletas)                  1                       4.500  
                       
4.500  

                           
18.000  

Sal de frutas (10 sobres)                  1                       5.500  
                       
5.500  

                           
22.000  

Agua oxigenada                  1                       7.500  
                       
7.500  

                           
30.000  

Algodón                  1                       1.500  
                       
1.500  

                             
6.000  

Advil(20 Tabletas)                  1                       8.200  
                       
8.200  

                           
32.800  

Gasa                  1                       1.000  
                       
1.000  

                             
4.000  

Micropore                  1                       3.400  
                       
3.400  

                           
13.600  

Curitas                  1                       7.000  
                       
7.000  

                           
28.000  

TOTAL 
                     
50.300  

                         
201.200  

Fuente: El autor del proyecto 2010 
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El cuadro 38 presenta los costos de dotación de la 
empresa. 

CUADRO 38.Costos de Dotación 
  

DESCRIPICION  CANTIDAD   VALOR UNITARIO  

 VALOR 
SEMEST
RE  

 VALOR 
AÑO(PESOS)  

Uniforme oficio varios                  1                     80.000  
                     
80.000  

                         
160.000  

Braga de dril                  8                     65.000  
                   
520.000  

                      
1.040.000  

Zapato antideslizante                  5                     38.000  
                   
190.000  

                         
380.000  

Tapabocas                  8                       2.800  
                     
22.400  

                           
44.800  

Tapones de oídos                28                       2.300  
                     
64.400  

                         
128.800  

Gafas de protección                10                     10.000  
                   
100.000  

                         
200.000  

Guantes de látex(50 pares)                  1                     15.000  
                     
15.000  

                           
30.000  

TOTAL 
                   
991.800  

                      
1.983.600  

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
 

El cuadro 39 presenta los costos de constitución de la 
empresa. 

CUADRO 39.Costos de Constitución de la Empresa 

DESCRIPICION  VALOR (PESOS)  
  

Cámara De Comercio                500.000  
  

Registro mercantil                150.000  
  

Industria y Comercio                350.000  
  

Registro Invima             2.050.000  
  

Estudio de nombre del establecimiento                  10.000  
  

Formularios Cámara de Comercio                    3.500  
  

TOTAL             3.063.500  
  

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
  

 

  

 

El cuadro de 40 revela la relación de los gastos generales de la Empresa 
Productora  y Comercializadora de Pulpas de Frutas. 
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CUADRO 40.Gastos Generales Año  2011 

DESCRIPCION  VALOR MENSUAL(Pesos)   VALOR ANUAL(Pesos)  

Publicidad radial                                  450.000                           5.400.000  

Publicidad-Catálogos                                  280.000                           3.360.000  

Energía eléctrica                                  300.000                           3.600.000  

Teléfono                                  200.000                           2.400.000  

Agua                                  200.000                           2.400.000  

Implementos de Aseo                                  128.100                           1.537.200  

Primeros auxilios                                    16.767                              201.200  

Dotación                                  165.300                           1.983.600  

Implementos de oficina y papelería                                  575.750                           6.909.000  

TOTAL                               2.315.917                         27.791.000  

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
 

El cuadro 41 presenta la relación de depreciación de los activos fijos de la 
Empresa  Productora  y Comercializadora de Pulpas de Frutas. 

CUADRO 41.Depreciaciones 
   

EQUIPO O ELEMENTO    VALOR TOTAL  
 VALOR 
MENSUAL  

VALOR 
ANUAL 

Maquinaria y Equipo              180  
               
99.990.500                    555.503           6.666.033  

Muebles y Enseres                60  
               
10.490.000                    174.833           2.098.000  

Equipos de Compu. y Comunicación                60  
                 
8.770.000                    146.167           1.754.000  

Edificaciones              240  
               
90.000.000                    375.000           4.500.000  

Camión                60  
               
66.408.000                 1.106.800         13.281.600  

TOTAL 
             
275.658.500                 2.358.303         28.299.633  

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
   

El cuadro 42 muestra los detalles de la inversión inicial que es necesaria para la 
puesta en marcha de la empresa productora y comercializadora de pulpas  de 
frutas. 

CUADRO 42.Capital Inicial 

DESCRIPCION 
 
VALOR(Pesos)  

UN MES DE NOMINA                    8.240.000  

UN MES GASTOS GENERALES                    2.315.917  

UN MES DE MATERIAS 
PRIMAS                    5.000.000  

LOCAL(Cuota Inicial)20%                  16.000.000  

CAMION(Cuota Inicial)20%                  13.281.600  

REMODELACION                  10.000.000  
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MAQUINARIA Y EQUIPO                  99.990.500  

MUEBLES Y ENSERES                  10.490.000  

EQUIPOS DE COMPUTACION                    8.770.000  

CONSTITUCION                    3.063.500  

TOTAL INVERSION                177.151.517  

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 

 

En los cuadros 43, 44  y 45, se presentan los costos de la nómina de la Empresa 
Productora y Comercializadora de Pulpas de Frutas, las prestaciones sociales y 
las proyecciones futuras. 

CUADRO 43.Nomina Mensual-Anual Salarios y Prestaciones Sociales  año 2010  
  

Empleado 
DEVENGADO DEDUCCIONES 

NETO   

Básico Días  
Horas 
Extras Comisiones Aux.transp. Total   Salud Pensión Total  

Gerente 1.545.000 30     0 1.545.000 131.325 185.400 316.725 1.861.725  
Jefe 
mercadeo 1.030.000 30     61.500 1.091.500 87.550 123.600 211.150 1.302.650  

Mercaderistas 515.000 30     61.500 576.500 43.775 61.800 105.575 682.075  

Mercaderistas 515.000 30     61.500 576.500 43.775 61.800 105.575 682.075  

Secretaria 515.000 30     61.500 576.500 43.775 61.800 105.575 682.075  

Operarios 515.000 30     61.500 576.500 43.775 61.800 105.575 682.075  

Operarios 515.000 30     61.500 576.500 43.775 61.800 105.575 682.075  

Operarios 515.000 30     61.500 576.500 43.775 61.800 105.575 682.075  

Operarios 515.000 30     61.500 576.500 43.775 61.800 105.575 682.075  

Contador 515.000 30     61.500 576.500 43.775 61.800 105.575 682.075  

Abogado 515.000 30     61.500 576.500 43.775 61.800 105.575 682.075  

Oficios varios 515.000 30     61.500 576.500 43.775 61.800 105.575 682.075  

Conductor 515.000 30     61.500 576.500 43.775 61.800 105.575 682.075  

TOTAL 8.240.000   0 0 738.000 8.978.000 700.400 988.800 1.689.200 10.667.200  

MENSUALES 
Cesantías Prima Vacaciones Int. cesantías Salud Pensión 

Caja 
Compen. 

I.C.B.F SENA ARP  

747.867 747.867 343.608 89.780 700.400 988.800 329.600 247.200 164.800 43.013 

ANUALES 8.974.409 8.974.409 4.123.296 1.077.360 8.404.800 11.865.600 3.955.200 2.966.400 1.977.600 516.154 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
       

 

CUADRO 44.Totales Mes-Año Salarios y Prestaciones Sociales 2010 
 T.MES SALARIO T. ANUAL SALARIO  PRESTA. MES PREST. ANUAL 

  
 

11.451.813 1.649.061.043 1.929.123 23.149.474 
  

 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
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CUADRO 45.Nomina proyectada 2011-2015  
    NOMINA  2010 2011 2012 2013 2014 2015  

Gerente 18.540.000 19.281.600 20.052.864 20.854.979 21.689.178 22.556.745  

Jefe mercadeo 12.360.000 12.854.400 13.368.576 13.903.319 14.459.452 15.037.830  

Mercaderistas 24.720.000 25.708.800 26.737.152 27.806.638 28.918.904 30.075.660  

Secretaria 6.180.000 6.427.200 6.684.288 6.951.660 7.229.726 7.518.915  

Operarios 24.720.000 25.708.800 26.737.152 27.806.638 28.918.904 30.075.660  

Contador 6.180.000 6.427.200 6.684.288 6.951.660 7.229.726 7.518.915  

Abogado 6.180.000 6.427.200 6.684.288 6.951.660 7.229.726 7.518.915  

Oficios varios 6.180.000 6.427.200 6.684.288 6.951.660 7.229.726 7.518.915  

Conductor 6.180.000 6.427.200 6.684.288 6.951.660 7.229.726 7.518.915  

Total salarios 111.240.000 115.689.600 120.317.184 125.129.871 130.135.066 135.340.469  

Aux.trans 8.856.000 9.210.240 9.578.650 9.961.796 10.360.267 10.774.678  

Vacaciones 4.123.296 4.824.256 5.025.428 5.234.988 5.453.287 5.680.689  

Cesantías 8.974.409 116.456.813 121.115.086 125.959.689 130.998.076 136.238.000  

 Prima  8.974.409 116.456.813 121.115.086 125.959.689 130.998.076 136.238.000  

 Int.Cesantias  1.077.360 115.781.702 120.412.970 125.229.489 130.238.669 135.448.216  

 SENA  1.977.600 2.313.792 2.406.344 2.502.597 2.602.701 2.706.809  

 Caja  3.955.200 4.627.584 4.812.687 5.005.195 5.205.403 5.413.619  

 I.C.B.F  2.966.400 3.470.688 3.609.516 3.753.896 3.904.052 4.060.214  

 Pensión  11.865.600 13.882.752 14.438.062 15.015.585 15.616.208 16.240.856  

 Salud  8.404.800 9.833.616 10.226.961 10.636.039 11.061.481 11.503.940  

 ARP  516.154 603.900 628.056 653.178 679.305 706.477  
 TOTAL 
NOMINA  61.691.228 397.462.156 413.368.844 429.912.141 447.117.526 465.011.498  

Fuente: El Autor del Proyecto. 2010 
    

 

El cuadro 46 presenta la proyección de los gastos generales de la Empresa 
Productora  y Comercializadora de Pulpas de Frutas. 

 

CUADRO 46.Proyeccion de Gastos Generales  
  

 DESCRPICION  2011 2012 2013 2014 2015  

 Publicidad radicada  5.400.000 5.832.000 6.298.560 6.802.445 7.346.640  

 Publicidad-Catálogos  3.360.000 3.628.800 3.919.104 4.232.632 4.571.243  

 Energía  3.600.000 3.888.000 4.199.040 4.534.963 4.897.760  

 Teléfono  2.400.000 2.592.000 2.799.360 3.023.309 3.265.174  

 Agua  2.400.000 2.592.000 2.799.360 3.023.309 3.265.174  
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 Implementos de 
aseo  1.537.200 1.660.176 1.792.990 1.936.429 2.091.344  

 Primeros auxilios  201.200 217.296 234.680 253.454 273.730  

 Dotación  1.983.600 2.142.288 2.313.671 2.498.765 2.698.666  
 Imple.oficina y 
papelería  6.909.000 7.461.720 8.058.658 8.703.350 9.399.618  

 TOTAL  27.791.000 30.014.280 32.415.422 35.008.656 37.809.349  

Fuente: El Autor del Proyecto. 2010 
   

 

El cuadro 47 presenta las ventas proyectadas de la Empresa Productora y 
Comercializadora de Pulpas de Frutas. 

CUADRO 47.Ventas Proyectadas-Ingresos(Kg*Año)  
  

 Ventas  2011 2012 2013 2014 2015  

 Pulpa congelada de lulo  18.000 19.800 21.780 23.958 26.354  
 Pulpa congelada de 
mango  6.000 6.600 7.260 7.986 8.785  
 Pulpa congelada de 
maracuyá  12.000 13.200 14.520 15.972 17.569  

 Pulpa congelada de mora  12.000 13.200 14.520 15.972 17.569  

 Pulpa de tomate de árbol  12.000 13.200 14.520 15.972 17.569  

 TOTAL  60.000 66.000 72.600 79.860 87.846  

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
   

El cuadro 48 proyecta los precios de las pulpas de frutas congeladas. 

CUADRO 48. Proyección de Precios de Pulpa de Fruta (Empaque -250g)(Pesos/Kilo) 

 AÑO  2011 2012 2013 2014 2015 

 
 

 Precio de pulpas de frutas-Empaque                 3.500                    3.850                    4.235                 4.659                 5.124  

 
 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 

El cuadro 49 presenta la proyección de ingresos por ventas de la Empresa 
Productora y Comercializadora de Pulpas de Frutas. 

 
 
 
CUADRO 49.Proyeccion de Ingresos por ventas(Pesos/Año)  

 
 AÑO  2011 2012 2013 2014 2015  
 Ventas de pulpas de 
frutas  840.000.000 1.016.400.000 1.229.844.000 1.488.111.240 1.800.614.600  

 Ventas desperdicios  840.000 1.016.400 1.229.844 1.488.111 1.800.615  

 Total ingresos  840.840.000 1.017.416.400 1.231.073.844 1.489.599.351 1.802.415.215  

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
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Los cuadros 50, 51, 52 y 53 presentan respectivamente las proyecciones del 
consumo, del precio promedio, de los gastos en compras y de las compras de 
materias primas de la Empresa Productora y Comercializadora de Pulpas de 
Frutas: 

CUADRO 50.Consumo Anual de Materias Primas en la Productora y 
Comercializadora de Pulpas de Frutas (kg/Año) 

Año  2011 2012 2013 2014 2015 

 Lulo  19.800 21.780 23.958 26.354 28.989 

 Mango  6.600 7.260 7.986 8.785 9.664 

 Maracuyá  13.200 14.520 15.972 17.569 19.326 

 Mora  13.200 14.520 15.972 17.569 19.326 

 Tomate de árbol  13.200 14.520 15.972 17.569 24.158 

 Consumo Total de Frutas  66.000 72.600 79.860 87.846 101.463 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
    

CUADRO 51.Proyecciones del Precio Promedio de las Materias Primas(Pesos/Kg)  

 Año  2011 2012 2013 2014 2015 

  
 

 Lulo  2.500 2.750 3.025 3.328 3.660 

  
 

 Mango  1.000 1.100 1.210 1.331 1.464 

  
 

 Maracuyá  1.600 1.760 1.936 2.130 2.343 

  
 

 Mora  3.100 3.410 3.751 4.126 4.539 

  
 

 Tomate de árbol  1.400 1.540 1.694 1.863 2.050 

  
 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
     

 

 
 
 
CUADRO 52.Proyecciones de los Gastos en Compras de Materias Primas(Pesos/año)  

 Año  2011 2012 2013 2014 2015 

 
 

 Lulo  49.500.000 59.895.000 72.472.950 87.692.270 106.108.451 

 
 

 Mango  6.600.000 7.986.000 9.663.060 11.692.303 14.148.330 

 
 

 Maracuyá  21.120.000 25.555.200 30.921.792 37.415.368 45.272.080 

 
 

 Mora  40.920.000 49.513.200 59.910.972 72.492.276 87.714.656 

 
 

 Tomate de árbol  18.480.000 22.360.800 27.056.568 32.738.447 49.518.029 

 
 

 Consumo Total de Frutas  136.620.000 165.310.200 200.025.342 242.030.664 302.761.546 

 
 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
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CUADRO 53.Proyeccion de Compras de Materia Prima(Pesos/año)  

 Año  2011 2012 2013 2014 2015  

FRUTA      136.620.000       165.310.200        200.025.342  
      
242.030.664            302.761.546   

 INV.FINAL 
MAT.P  

               
6.831.000  

               
8.265.510              10.001.267  

            
12.101.533                    15.138.077   

 INV.INI.MAT.P  0 
               
6.831.000  

               
8.265.510  

            
10.001.267                    12.101.533   

 COMPRAS           143.451.000           166.744.710           201.761.099           244.130.930                 305.798.091   
Fuente: El Autor del Proyecto 2010 

Los cuadros 54 y 55 presentan las proyecciones de los costos y de las compras de 
empaques respectivamente de la Empresa Productora y Comercializadora de 
Pulpas de Frutas. 

CUADRO 54.Proyeccion de Costos de Empaque (Pesos / año) 

 Empaque  2011 2012 2013 2014 2015  

 Polipropileno                 6.000             6.600             7.260             7.986                8.785   
Fuente: El Autor del Proyecto 2010 

 

Cuadro 55. Proyección de Compras de Empaque (Pesos / año). 

 Año  2011 2012 2013 2014 2015  

 Polipropileno                 2.500.000                 3.300.000                 3.630.000                 3.993.000                       4.392.300   

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 

 

El cuadro 56 presenta la proyección del total de compras de materias primas y 
empaques de la Empresa Productora y Comercializadora de Pulpas de Frutas. 

 

 

CUADRO 56.Proyeccion del Total de Compras de Materias Primas 
(Pesos/Año) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

 PULPA  143.451.000 166.744.710 201.761.099 244.130.930 305.798.091 

 EMPAQUES  2.500.000 3.300.000 3.630.000 3.993.000 4.392.300 

 TOTAL  145.951.000 170.044.710 205.391.099 248.123.930 310.190.391 

  
     

 INVENTARIO  3.648.775 4.251.118 5.134.777 6.203.098 7.754.760 

  
     

 TOTAL COMPRAS  149.599.775 174.295.828 210.525.877 254.327.028 317.945.150 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
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Los cuadros 57 y 58 proyectan el inventario de productos terminados y los costos 
del mismo que manejará la Empresa Productora y Comercializadora de Pulpas de 
Frutas. 

Cuadro 57. Proyección de Inventario de Productos Terminados (Kg. / año) 

 AÑO  2011 2012 2013 2014 2015  

 Pulpa congelada de lulo  1500 1.650 1.815 1.997 2.196  

 Pulpa congelada de mango  500 550 605 666 732  

 Pulpa congelada de maracuyá  1000 1.100 1.210 1.331 1.464  

 Pulpa congelada de mora  1000 1.100 1.210 1.331 1.464  

 Pulpa de tomate de árbol  1000 1.100 1.210 1.331 1.464  

 TOTAL  5000 5.500 6050 6655 7321  
Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
 
 
Cuadro 58. Proyección de Costos del Inventario Final de Productos 
Terminados (Pesos / año) 

 Productos Terminados  2011 2012 2013 2014 2015  

 Pulpa  

    
70.000.000  

    
84.700.000  

  
102.487.000  

  
124.009.270  

  
150.051.217   

 TOTAL             
Fuente: El Autor del Proyecto 2010 

El cuadro 59 de la siguiente pagina, presenta la proyección del costo unitario de la 
pulpa de fruta congelada producida por la Empresa Productora  y 
Comercializadora de Pulpas de Frutas. 

 

Cuadro 59. Proyección del Costo Unitario de la Pulpa de Fruta (Pesos / año) 

  2011 2012 2013 2014 2015  

 Materias Primas e Insumos       145.951.000       170.044.710       205.391.099        248.123.930        310.190.391   

 Nomina       397.462.156       413.368.844       429.912.141        447.117.526        465.011.498   

 Gastos Generales         27.791.000         30.014.280         32.415.422          35.008.656          37.809.349   

 TOTAL       571.204.156       613.427.834       667.718.662        730.250.112        813.011.237   

 Producción (Kg)             

 Pulpa                60.000                66.000                72.600                 79.860                 87.846   

 TOTAL KILOS                60.000                66.000                72.600                 79.860                 87.846   

             

 COSTO UNITARIO             

 PULPA                  9.520                  9.294                  9.197                   9.144                   9.255   
Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
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Los cuadros 60, 61 y 62 presentan respectivamente las proyecciones del flujo de 
caja proyectado, estado de resultados y balance general de la Empresa  
Productora y Comercializadora de Pulpas de Frutas. 

CUADRO 60.Flujo de Caja Proyectado 

  0 1 2 3 4 5 

 SALDO DE CAJA INICIAL  - 18.619.417 124.267.025 209.896.362 333.596.362 480.221.904 

 INGRESOS  

      
 Por ventas  - 840.840.000 1.017.416.400 1.231.073.844 1.489.599.351 1.802.415.215 

 Aporte de los socios  177.151.517 
     

 TOTAL INGRESOS  177.151.517 840.840.000 1.017.416.400 1.231.073.844 1.489.599.351 1.802.415.215 

 EGRESOS  

      
 Local  16.000.000 12.800.000 12.800.000 12.800.000 12.800.000 12.800.000 

 Construcción  10.000.000 
     

 Compra maquinaria y equipo  99.990.500 
     

 Compra Muebles y Enseres  10.490.000 
     

 Compra Equipos de Computación  8.770.000 
     

 Camión JMC 3,2 TON  13.281.600 13.230.444 13.230.444 13.230.444 13.230.444 13.230.444 

 Gastos de Personal  
 

115.689.600 120.317.184 125.129.871 130.135.066 135.340.469 

 Subsidio de Transporte  

 
9.210.240 9.578.650 9.961.796 10.360.267 10.774.678 

 Vacaciones  

 
4.824.256 5.025.428 5.234.988 5.453.287 5.680.689 

 Cesantías  

 
116.456.813 121.115.086 125.959.689 130.998.076 136.238.000 

 Prima de Servicios  

 
116.456.813 121.115.086 125.959.689 130.998.076 136.238.000 

 Intereses de cesantías  
 

115.781.702 120.412.970 125.229.489 130.238.669 135.448.216 

 SENA  

 
2.313.792 2.406.344 2.502.597 2.602.701 2.706.809 

 Caja de Compensación  
 

4.627.584 4.812.687 5.005.195 5.205.403 5.413.619 

 ICBF  

 
3.470.688 3.609.516 3.753.896 3.904.052 4.060.214 

 Pensión  

 
13.882.752 14.438.062 15.015.585 15.616.208 16.240.856 

 Salud  
 

9.833.616 10.226.961 10.636.039 11.061.481 11.503.940 

 ARP  

 
603.900 628.056 653.178 679.305 706.477 

 Compras  
 

149.599.775 174.295.828 210.525.877 254.327.028 317.945.150 

 Publicidad radicada  

 
5.400.000 5.832.000 6.298.560 6.802.445 7.346.640 

 Publicidad-Catálogos de 
muestras  

 
3.360.000 3.628.800 3.919.104 4.232.632 4.571.243 

 Energía Eléctrica  

 
3.600.000 3.888.000 4.199.040 4.534.963 4.897.760 

 Teléfono  

 
2.400.000 2.592.000 2.799.360 3.023.309 3.265.174 

 Agua  
 

2.400.000 2.592.000 2.799.360 3.023.309 3.265.174 

 Implementos de aseo  

 
1.537.200 1.660.176 1.792.990 1.936.429 2.091.344 

 Primeros auxilios  
 

201.200 217.296 234.680 253.454 273.730 

 Dotación  

 
1.983.600 2.142.288 2.313.671 2.498.765 2.698.666 



146 

 

 Implementos de oficina y 
Papelería  

 
6.909.000 7.461.720 8.058.658 8.703.350 9.399.618 

 Subtotal Egresos antes Impto.  

 
716.572.975 764.026.580 824.013.755 892.618.721 982.136.910 

 Impuesto de renta  

 
- 43.493.459 73.463.727 116.758.727 168.077.666 

 TOTAL EGRESOS  158.532.100 716.572.975 807.520.038 897.477.482 1.009.377.447 1.150.214.576 

  

      
 DISPONIBLE  18.619.417 124.267.025 209.896.362 333.596.362 480.221.904 652.200.639 

 FLUJO  DE  CAJA NETO  18.619.417 124.267.025 209.896.362 333.596.362 480.221.904 652.200.639 

 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
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CUADRO 61.Estados de Resultados Proyectado 

  2011 2012 2013 2014 2015  

 Ingresos por ventas  840.840.000 1.017.416.400 1.231.073.844 1.489.599.351 1.802.415.215  

  
     

 

 Costo de operación  
     

 
 Inventario inicial de materias 
primas  

 
3.648.775 4.251.118 5.134.777 6.203.098  

 Compras  149.599.775 174.295.828 210.525.877 254.327.028 317.945.150  
  -Inventario final de materias 
primas  3.648.775 4.251.118 5.134.777 6.203.098 7.754.760  

 Inv. inicial de producto terminado  0 70.000.000 84.700.000 102.487.000 124.009.270  

 Inv. Final de Producto terminado  70.000.000 84.700.000 102.487.000 124.009.270 150.051.217  

 Consumo  75.951.000 158.993.485 191.855.217 231.736.437 290.351.542  

 Gastos de Personal  115.689.600 120.317.184 125.129.871 130.135.066 135.340.469  

 Subsidio de Transporte  9.210.240 9.578.650 9.961.796 10.360.267 10.774.678  

 Vacaciones  4.824.256 5.025.428 5.234.988 5.453.287 5.680.689  

 Cesantías  116.456.813 121.115.086 125.959.689 130.998.076 136.238.000  

 Prima de servicios  116.456.813 121.115.086 125.959.689 130.998.076 136.238.000  

 Intereses de Cesantías  115.781.702 120.412.970 125.229.489 130.238.669 135.448.216  

 SENA  2.313.792 2.406.344 2.502.597 2.602.701 2.706.809  

 Caja de Compensación  4.627.584 4.812.687 5.005.195 5.205.403 5.413.619  

 ICBF  3.470.688 3.609.516 3.753.896 3.904.052 4.060.214  

 Pensión  13.882.752 14.438.062 15.015.585 15.616.208 16.240.856  

 Seguridad Social  9.833.616 10.226.961 10.636.039 11.061.481 11.503.940  

 ARP  603.900 628.056 653.178 679.305 706.477  

 Publicidad radiada  5.400.000 5.832.000 6.298.560 6.802.445 7.346.640  

 Publicidad catálogos  3.360.000 3.628.800 3.919.104 4.232.632 4.571.243  

 Energía Eléctrica  3.600.000 3.888.000 4.199.040 4.534.963 4.897.760  

 Teléfono  2.400.000 2.592.000 2.799.360 3.023.309 3.265.174  

 Agua  2.400.000 2.592.000 2.799.360 3.023.309 3.265.174  

 Implementos de Aseo  1.537.200 1.660.176 1.792.990 1.936.429 2.091.344  

 Primeros auxilios  201.200 217.296 234.680 253.454 273.730  

 Dotación  1.983.600 2.142.288 2.313.671 2.498.765 2.698.666  
 Implementos de oficina y  
papelería  6.909.000 7.461.720 8.058.658 8.703.350 9.399.618  

 Depreciación  28.299.633 28.299.633 28.299.633 28.299.633 28.299.633  

 Total costos de operación  645.193.390 750.993.426 807.612.285 872.297.319 956.812.491  

 Utilidad neta operacional  195.646.610 266.422.974 423.461.559 617.302.032 845.602.724  

  
     

 

 Otros ingresos  0 0 0 0 0  

 Utilidad Bruta antes de Impuestos  195.646.610 266.422.974 423.461.559 617.302.032 845.602.724  
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 Impuesto de renta(35%)  68.476.314 93.248.041 148.211.546 216.055.711 295.960.954  

  
     

 

 Utilidad después de impuesto  127.170.297 173.174.933 275.250.013 401.246.321 549.641.771  

  
     

 

 Reserva legal(10%)  12.717.030 17.317.493 27.525.001 40.124.632 54.964.177  

  

     
 

 Utilidad neta  114.453.267 155.857.440 247.725.012 361.121.689 494.677.594  

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
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CUADRO 62. Balance General Proyectado 
    

ACTIVOS   2.010 2011 2012 2013 2014 2015 

 ACTIVOS CORRIENTES    
      

 CAJA    18.619.417 124.267.025 209.896.362 333.596.362 480.221.904 652.200.639 

 CUENTAS POR COBRAR    
 

210.210.000 307.881.368 490.992.872 747.951.134 1.115.596.219 

 INV. F. DE MATERIAS PRIMAS    
 

3.648.775 4.251.118 5.134.777 6.203.098 7.754.760 

 INV. F.DE PRODUCTO TERMINADO    
 

70.000.000 84.700.000 102.487.000 124.009.270 150.051.217 

 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES    18.619.417 408.125.800 606.728.847 932.211.012 1.358.385.406 1.925.602.834 

 ACTVOS FIJOS    
      

 TERRENO    90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 90.000.000 

 MAQUINARIA Y EQUIPO    99.990.500 99.990.500 99.990.500 99.990.500 99.990.500 99.990.500 

 MUEBLES Y ENSERES    10.490.000 10.490.000 10.490.000 10.490.000 10.490.000 10.490.000 

 EQUIPOS DE COMPUTACION    8.770.000 8.770.000 8.770.000 8.770.000 8.770.000 8.770.000 

 CAMION    66.408.000 66.408.000 66.408.000 66.408.000 66.408.000 66.408.000 

 DEPRECIACION ACUMULADA    - 28.299.633 28.299.633 28.299.633 28.299.633 28.299.633 

 TOTAL ACTIVOS FIJOS    275.658.500 303.958.133 303.958.133 303.958.133 303.958.133 303.958.133 

 TOTAL ACTIVOS    294.277.917 712.083.933 910.686.980 1.236.169.145 1.662.343.539 2.229.560.967 

PASIVOS   
      

 PASIVOS CORRIENTES    
      

 PROVEEDORES NACIONALES    29.281.600 26.030.444 26.030.444 26.030.444 26.030.444 26.030.444 

 OBLIGACIONES LABORALES    23.149.474 353.519.585 367.668.569 382.383.855 397.688.109 413.604.904 

 IMPUESTO DE RENTA    - - 43.493.459 73.463.727 116.758.727 168.077.666 

 CUENTAS POR PAGAR    64.695.326 28.212.090 8.714.791 31.578.881 25.432.703 15.897.258 

 TOTAL PASIVOS CORRIENTES    117.126.400 407.762.119 445.907.263 513.456.907 565.909.983 623.610.272 

 TOTAL PASIVOS    117.126.400 407.762.119 445.907.263 513.456.907 565.909.983 623.610.272 

PATRIMONIO   
      

 CAPITAL    177.151.517 177.151.517 177.151.517 177.151.517 177.151.517 177.151.517 

 RESERVA LEGAL    
 

12.717.030 17.317.493 27.525.001 40.124.632 54.964.177 

 UTILIDADES DEL EJERCICIO    
 

114.453.267 155.857.440 247.725.012 361.121.689 494.677.594 

 UTILIDADES ACUMULADAS    - - 114.453.267 270.310.707 518.035.719 879.157.408 

 TOTAL PATRIMONIO    177.151.517 304.321.814 464.779.717 722.712.237 1.096.433.557 1.605.950.695 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    294.277.917 712.083.932 910.686.980 1.236.169.145 1.662.343.539 2.229.560.967 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
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Los cuadros 63 y 64 presentan respectivamente las proyecciones de los índices 
financieros, y la tasa de rentabilidad de la inversión desde el primer año de 
creación de la  Empresa Productora y Comercializadora de Pulpas de Frutas. 

 

CUADRO 63. Índices Financieros 
     INDICES 

FINANCIEROS FORMULAS 2011 2012 2013 2014 2015  

 Liquidez  
Activos corrientes/Pasivos 
corrientes 1,0009 1,3607 1,8156 2,4004 3,0878  

 Capital de trabajo  
Activos corrientes-Pasivos 
corrientes 363.681 160.821.584 418.754.104 792.475.423 1.301.992.562  

 Nivel de endeudamiento  Total Pasivos/Total Activos 57,26% 48,96% 41,54% 34,04% 27,97%  
 Rotación de activos 
totales  Ventas/Activos Totales 1,1808 1,1172 0,9959 0,8961 0,8084  

 Margen bruto de utilidad  Utilidad Bruta/Ventas Netas 23,27% 26,19% 34,40% 41,44% 46,91%  

 Margen neto de utilidad  Utilidad Neta/Ventas Netas 13,61% 15,32% 20,12% 24,24% 27,45%  
 Rendimiento de 
Patrimonio  Utilidad Neta/Patrimonio 64,61% 51,21% 53,30% 49,97% 45,12%  

 Solvencia  Patrimonio/Activo total 60,20% 42,74% 51,04% 58,46% 65,96%  

 

 

CUADRO 64.RENTABILIDAD DE LA INVERSION 

RENTABILIDAD SOBRE INVERSION   

UTILIDAD NETA PRIMER AÑO 114.453.267 

INVERSION $ 177.151.517 

RENT (%) 64,61% 

Fuente: El Autor del Proyecto 2010 
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10. CONCLUSIONES 

Se concluye que la creación de una Empresa Productora y Comercializadora de 

Frutas en el Municipio de Santiago de Cali, es factible desde el punto de vista 

comercial, técnico, social y que es viable económicamente para los inversionistas. 

En síntesis, el nuevo modelo de consumo alimentario, especialmente de productos 

hortofrutícolas, se pueden definir como aquel que responde a las nuevas pautas 

sociales de un mercado, demandando la incorporación al producto de una serie de 

características y valores agregados, especialmente los relacionados con la 

calidad, naturalidad (sin químicos), diferenciación, accesibilidad y oportunidad de 

compra. 

Se concluye que la demanda siempre va a existir porque los productos elaborados 

por la Empresa I Productora y Comercializadora de Pulpas de Frutas TROPIC 

FRUITT JJ S.A.S, son de tipo alimenticio, o sea, productos de Primera Necesidad. 

Las frutas son productos de la canasta familiar destinados a la alimentación como 

fruta fresca, modificada ó procesada artesanal ó industrialmente; son además 

seres vivos que siguen respirando después de cosechados y si no se manejan 

bien, se consumen ó procesan oportunamente se dañan porque son productos 

perecederos. 

El impacto ambiental que es un aspecto importante en la actualidad, debe ser 

positivo y consiste en la promoción y aumento en la producción de las pulpas de 

frutas, reduciendo de esta forma las perdidas en época de cosechas abundantes. 

Así mismo el impacto ambiental negativo radica en la generación de desperdicios 

sólidos orgánicos correspondientes a la porción no utilizada de las frutas (semillas, 

bagazo, cáscara, etc.). Este impacto negativo es minimizado completamente al 

vender estos desperdicios, para su posterior uso en la alimentación animal y en la 

producción de compost orgánico, generando además un ingreso adicional para la 

empresa. 

Con la creación de la Empresa Productora y Comercializadora de Pulpas de 

Frutas TROPIC FRUITT S.A.S en el Municipio de Santiago de Cali, se genera un 

impacto social positivo que radica en los siguientes puntos: 

 La generación de empleos directos e indirectos. 

 Mejoramiento del producto de Pulpas de Frutas en cuanto calidad, valores 

agregados y precio por la disminución de los canales de distribución. 
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11. RECOMENDACIONES 

Profundizar y realizar estudios que permitan conocer la viabilidad que pueda tener 

de distribución de los productos a nivel nacional y  la exportación de los mismos, 

por la Empresa Productora y Comercializadora de Pulpas de Frutas. 

Promover la realización de Estudios de Factibilidad para solucionar problemas de 

la región, convirtiéndolos en oportunidades de negocios, generando así beneficios 

económicos para los inversionistas y nuevas fuentes de empleo, con el 

consiguiente mejoramiento del nivel de vida de la comunidad. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formulario de encuesta utilizada para los proveedores 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN Y EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DEL PRODUCTO PULPA DE 
FRUTA CONGELADA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI 

Nombre del establecimiento: ____________________________________________________ 

Nombre del encuestado: _____________________________________________________ 

 CUESTIONARIO 

1. ¿En qué cantidades vende la fruta principalmente? 

Por Kg. ___ Por Arrobas ___ Por Toneladas ___ Otra ___________ 

2. ¿Cuáles son las presentaciones usuales en las que vende las frutas? 

En Bolsa __ En Costal __ En Canastas __ En Cajas __ Otra _______ 

3. ¿Con qué frecuencia vende la fruta? 

Diaria ___ Semanal ___ Quincenal ___ Mensual ___ Otra _____ 

4. ¿Cuáles son las frutas que comercializa con mayor frecuencia y en mayor cantidad? 

Guayaba 
  

Mango 
  

Maracuyá 
  

Piña 
  

Tomate de árbol 
  

Banano 
  

Curuba 
  

Durazno 
  

Fresa 
  

Guanábana 
  

Lulo 
  

Manzana 
  

Mora 
  

Naranja 
  

Papaya 
  

Pera 
  

Tamarindo 
  

Uva 
  

Otra 
  

Cuál? ________________ 
  

5. ¿La fruta que vende es seleccionada? 

Si ____ No ____ 

6. ¿Qué tipo de contrato o arreglo efectúa en la venta de las frutas? 

De Contado ___ A Crédito ___ Con qué plazo _______ Otra _________ 

7. ¿Además de ser comercializador de fruta, es también productor? 

Si ____ No ____ 
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Anexo B. Formulario de encuesta utilizada para los canales de distribución 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN Y EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DEL PRODUCTO PULPA DE 
FRUTA CONGELADA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI 

Nombre del establecimiento: ___________________________________________________ 

Nombre del encuestado: ____________________________________________________ 

 CUESTIONARIO 

1. ¿Este establecimiento vende pulpas de frutas? 

Si ____ No ____ 

 2. ¿Cuál es la procedencia de la pulpa de fruta que vende?: 

Santiago de Cali _______ 
  
Yumbo_________ 

  
Jamundi____________ 

Otra Ciudad _______ Cuál? _____________________________ 

Importada _______ 
 País   

______________________________ 

 3. ¿Qué marcas de pulpa de frutas comercializa? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 4. ¿Cuáles son las marcas de pulpas de fruta que mas se venden? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 5. ¿Cuáles son las presentaciones de pulpa de fruta que mas se venden? 

100 g. 
  

200 g. 
  

250 g. 
  

500 g. 
  

1 Kg. 
  

Otra? 
  

Cuál?________ 

 6. ¿Qué condiciones de compra y forma de pago mantiene con sus proveedores? 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 7. ¿Conoce las pulpas de frutas congeladas?      

 

 

8. ¿Le han ofrecido pulpas de frutas congeladas para su comercialización? 

Si ____ No ____ 
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Si ____ No ____ 

9. ¿Estaría interesado en comercializar este tipo de pulpa? 

 

 

Anexo C. Formulario de encuesta utilizada para los consumidores 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN Y EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DEL PRODUCTO PULPA DE 

FRUTA CONGELADA Y SU COMERCIALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué cantidad de frutas frescas consumen en su hogar semanalmente? 

____________________________________________________________________________________________________ 

 2. Indique qué frutas frescas son las que mas consumen en su hogar. 

Guayaba 
  

Mango 
  

Maracuyá 
  

Piña 
  

Tomate de árbol 
  

Banano 
  

Curuba 
  

Durazno 
  

Fresa 
  

Guanábana 
  

Lulo 
  

Manzana 
  

Mora 
  

Naranja 
  

Papaya 
  

Pera 
  

Tamarindo 
  

Uva 
  

Otra 
  

Cuál? ________ 
  

3. ¿Consume frutas procesadas? 

Si ____ No ____ 

4. ¿Qué tipo de fruta procesada consume? 

Pulpa de Fruta ____ Conservas ____ néctar de Frutas ____ Otra ____ 

 5. ¿Con que frecuencia consume pulpa de fruta? 

Diaria ____ Semanal ____ Quincenal ____ Mensual ____ Otra ____ 

6. ¿Qué sabor de pulpa de fruta es su favorita? 

Guayaba 
  

Mango 
  

Maracuyá 
  

Piña 
  

Tomate de árbol 
  

Si ____ No ____ 
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Banano 
  

Curuba 
  

Durazno 
  

Fresa 
  

Guanábana 
  

Lulo 
  

Manzana 
  

Mora 
  

Naranja 
  

Papaya 
  

Pera 
  

Tamarindo 
  

Uva 
  

Otra 
  

Cuál? ________ 
  

 

 7. ¿En que presentación prefiere la pulpa de fruta? 

100 g. 
  

200 g. 
  

250 g. 
  

500 g. 
  

1 Kg. 
  

Otra? 
  

Cuál?________ 

 8. ¿Cuál es su marca favorita de pulpa de fruta?. 

____________________________________________________________ No sabe_________ 

9. ¿Dónde acostumbra comprar la pulpa de fruta que consume?  

_____________________________________________________________________________________________ 

 10. ¿Conoce la pulpa de fruta congelada? 

Si ____ No ____ 

 11. ¿Si conociera una nueva marca de pulpa de fruta en la región, que le brinde calidad, buen precio, buena presentación y 

promoción por su venta, la compraría? 

Si ____ No ____ 
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Anexo D. Características técnicas de los equipos máquinas y herramientas a 
utilizar por la empresa productora y comercializadora de Pulpas de Frutas en 
el Municipio de Santiago de Cali 

 

Diseño, fabricación, importación y 

comercialización de maquinaria para la 

industria de alimentos, importación, ensamble 

y comercialización de equipos de pesaje 

electrónico. 
 

Bogotá, 31 de mayo de 2010 

 

Señor (es) 

Nos es grato presentar a su consideración los productos requeridos en su amable solicitud. 

Poder servir y garantizar sus exigencias de calidad, son las bases sobre las que JAVAR 

LTDA, estructura su actitud como fabricante. 

En sus manos tiene nuestra oferta para su estudio. Cualquier inquietud o aclaración con 

respecto a capacidades, rendimientos, materiales de fabricación o formas de pago, no dude 

en comunicarse con nosotros: con gusto lo atenderemos. 

Visite nuestra pagina Web (www.javar.com.co) 

 

Atentamente, 

 

 

GLORIA JIMENA GUERRA 

Teléfono: 3108199269 

Fax: 2506949, 6008731 

E-mail: proyectos@javar.com.co 

 

JAVAR S.A.S. – Calle 74 No. 27B – 32, Teléfono 4377575, Fax: 4377578, www.javar.com.co 

Bogotá D.C., Colombia 

 

http://www.javar.com.co/
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Mesa de Trabajo 

Construida en  acero  inoxidable tipo 304 en lamina calibre 18. Con salpicadero de 4 cm. y 

desagüe. Largo: 1,00 m; ancho: 0,60 m; altura: 1,00 m. 

Banda Transportadora de Selección 

Fabricada en acero inoxidable tipo 304 en lámina calibre 18 - 16. Con estructura en tubo de acero 

de 2" y banda de caucho tipo sanitario, este tipo de banda va de forma doble. Una banda lleva la 

fruta hacia la tina de remojo y la otra gira en sentido contrario para devolver la fruta no clasificada. 

Motor reductor de ¼ hp a 220v, 28 r.p.m. Ancho: 0,40 m; largo: 1,00 m; altura: 0,90. 

Lavadora de Frutas 

Construida en acero inoxidable tipo 304 en lamina calibre 18 - 16. Consta de un tanque de recibo 

de agua de 200 litros con motobomba de 1,5 hp a 220 v y 26 rpm de salida, dotado de doce 

rodillos, fabricado en fibra sintética suave y regadera por aspersión. Largo 2,20m; ancho; 0,40 m; 

alto: 0.920m. 

Banda Transportadora Vertical 

Fabricada en acero inoxidable tipo 304 en lámina calibre 18 - 16. Con banda sanitaria con 

empujadores, estructura en tubo de 2" inoxidable, motor reductor de 1 hp a 220 v. Va de 3 5 metros 

por minuto, la adecuación es inclinada. Largo: 2,00 m; ancho: 0,35 m; alto: 2,20 m.  

Despulpadora de Frutas 

Construida totalmente en acero inoxidable tipo 304, con aspas y banda de caucho quirúrgico 

graduable. Motor Siemens. Dos tamices intercambiables. 2 hp, 110 v. 

Marmita Eléctrica 

Construida en acero inoxidable calibre 14 con doble fondo, manómetro y válvula de seguridad, 

capacidad de 20 galones (65 L), moto reductor de 1 hp a 110 v. Agitación a 40 revoluciones por 

minuto. Aceite térmico interior. Sistema volcable. 

Tanque de Frío 

Construido en acero inoxidable calibre18, tipo 304. Doble fondo. Capacidad para 500 L. cilíndrico. 

Con motor reductor de 2 hp trifásico a 40 r.p.m. unidad de refrigeración de 1,5 hp. Tubería de 

cobre, válvulas para el desagüe, visor en la tapa. 
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Envasadora Selladora Semiautomática para Productos Densos 

Construida en acero inoxidable tipo 304. Dosificador para empacar de 150 a 1000 mL. Opera 

automáticamente por si misma por sistema neumático. Mordaza en acero inoxidable de 20 cm de 

longitud de sellado. La mordaza sella y corta y sella la bolsa. Sellado electrónico controlado por 

medio de pulsos. Tolva con capacidad de 40 L. producción de 25 a 35 bolsas por minuto. 110v, 

compresor de 150 L. Alto: 2,20 m; ancho 0,45 m; fondo 0,35 m. 

Cuarto Frío 

Alto: 2,20 m; fondo: 2,00 m; frente: 2,00 m. Módulos construidos en lámina galvanizada calibre 24 

con sistema de anclaje entre panel y panes con carteras y tornillo para ajuste hermético. 

Aislamiento en poliuretano de densidad de 35 Kg. por metro cúbico de 10 cm de espesor. Puerta 

isotérmica construida en acero inoxidable en el interior, con respectivo empaque para cierra 

hermético, cerradura de lujo en bronce cromado y dispositivo de seguridad para abrir desde el 

interior. Iluminación por lámpara tipo marino con interruptor y piloto exterior. Unidad condensadora 

con compresor hermético marca Copeland o similar de 3 hp a 220v. Termómetro tipo reloj en el 

exterior. Funciona en el rango de -8 a -18 ºC. Difusor de 24.000 Btu / H, con tres moto ventiladores 

y aspas de 16 pulgadas. Piso reforzado para trabajo pesado en lámina galvanizada. Cortinas 

plásticas traslapadas para lograr de esta forma evitar las fugas de frío cuando la puerta este 

abierta. Tablero electrónico con contactor con relee, contactor para las resistencias, reloj paragón, 

totalizador. 
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Anexo E. FICHA TÉCNICA EMPAQUE DEL PRODUCTO 

Ficha Técnica 
 

Característica Detalle 

Saco Laminado 

Materia Prima: 
Tejido : Polipropileno homopolímero MI = 4.0  

Laminado: Mezcla polipropileno y polietileno 

 

Color: 
Blanco, Beige, Rojo, Amarillo, Verde, Negro, 

Naranja. 

Ancho de Tela 

(centímetros): 
Desde 40 hasta 70. 

Ancho de la cinta 

(milímetros) 

>Urdimbre 3,0 +/- 0.1 

Trama entre 3 y 5 ± 0.1 

  

Gramaje (gramos /m2): Desde 65 hasta 250 
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Anexo F. COTIZACION CAMION DE 3 TON 

    

ANDROMEDA MOTORS S.A. 

NIT. 900.252.006-1 

Santiago de Cali, Mayo 2010. 

Señor(a): 

Julianny Loboa Martínez 

JMC   3.2                                    sin aire con aire          con aire  

                                                     Con estaca              con estaca 

Valor vehiculo   $…….                 47.940.000             50.440.000 

Cuota inicial total$....                  9.588.000               10.088.000   

Saldo a financiar$…….                38.352.000             40.352.000 

A 60 mes. Cuotas de….               1.012.493               1.065.293 

 

JMC   3.2                                       sin aire                      con aire  

                                              Furgón + termo           furgón y termo  

Valor vehículo   $…….               66.408.000             68.908.000 

Cuota inicial total$....                  13.281.600           13.781.600 

Saldo a financiar$…….                53.126.400             55.126.400 

A 60 mes. Cuotas de….               1.102.537               1.355.337 

Cotización matricula:  

Costo total $ 1.400.000 (servicio publico) 
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Anexo G. CREDITO DE FINANCIACION. 

BOLETÍN No. 2 – INSTRUMENTOS DE APOYO EMPRESARIAL A MERCADOS VERDES 

FONDO EMPRENDER DEL SENA 

 

Capital Semilla no reembolsable hasta por el 100% de la iniciativa empresarial, máximo 224 smmlv 

($97 millones). 

 

BENEFICIARIOS 

 Trabajador-alumno que haya finalizado etapa lectiva o egresado de un curso de mínimo 
500 horas, dentro de los últimos 24 meses. 

 Alumnos SENA que hayan obtenido certificación en salida parcial (Min. 440Horas), con 
certificación obtenida  dentro de los últimos 24 meses 

 Estudiante educación superior de 2 últimos semestres  
 Estudiante de educación superior que haya concluido materias, en los últimos 12 meses. 
 Profesional universitario, cuya obtención del 1er. título no supere los 24 meses. 

 

RECURSOS FINANCIABLES 

 Capital de trabajo (salarios, insumos, materia prima, bienes en proceso) 
 Adquisición de maquinaria y equipo 
 Gastos de constitución y licencias 
 Adecuaciones o remodelaciones indispensables (cuyo monto no supere 20% de recursos 

del Fondo Emprender) 
 

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO 

 Asesora elaboración de planes de negocio 
 Registra el proyecto en plataforma web 
 Avala del Plan de negocio 
 Revisa cumplimiento de requerimientos del emprendedor  

 

CONDICIONES PARA ACCEDER 

 No estar reportado(s) en la Central de Riesgos 
 Empresa constituida legalmente y registrada ante Cámara de Comercio  
 Asociación de emprendedores integrada en su mayoría por aprendices (más del 50%) 
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CÓMO SE PRESENTAN LAS INICIATIVAS  

A través de las oficinas de Desarrollo Empresarial del SENA o de los Centros de Formación 

Profesional del SENA o de las Universidades o Instituciones de Educación Superior con Unidades 

de Emprendimiento acreditadas por el SENA. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 Número de empleos directos o indirectos generados con la iniciativa empresarial. 
 Estudio de mercado. 
 Sostenibilidad del proyecto. 
 Iniciativas empresariales que generen desarrollo en los departamentos y 
 Regiones con menor grado de crecimiento empresarial e industrial. 
 Los demás criterios de elegibilidad determinados por el Consejo de Administración. 
 Entregar un plan de negocios correspondiente al proyecto. 

 

MONTOS A FINANCIAR 

Hasta 100% del valor del plan de negocio, siempre y cuando el monto de los recursos solicitados 

no supere los doscientos veinticuatro (224) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), 

equivalentes a $97 millones no reembolsables.  Una vez terminado el periodo del proyecto, éste 

debe haber cumplido los objetivos del mismo, de lo contrario el dinero entregado para tal fin tendrá 

que ser devuelto por los emprendedores. 

 

MAYOR INFORMACIÓN 

Unidad de emprendimiento.  Jorge Campillo Tel: 5461500 ext. 2308.  Carlos Forero. Tel. 5960124.  

Para presentar una iniciativa en el FE es necesario canalizarlos por medio de las instituciones 

educativas.   asesoriafondoemprender@sena.edu.co. 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.sena.gov.co/
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